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PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO V DE LA OBRA DE GAY

FAM. VERBENÁCEAS

I 7erbe»a L-

I. VERBENA PAüLSENi —Ph. (Glandularia)

V. su fifi u ticosa, hirta, procuinbens, ramís adscendcntíbus vcl
erectis; foliis trí-partito, rarius quinqiiepartíto-pjnnatifidiíi, pín-
nulis margine revolutis, angusie linearihus, sícut rhachis /ere
fiHformibiis, obtusis, strigosts; spicís longe pedunculatí.s, multí-
florín, capitatis; bracteis calycem dimídium aequantibus. lanceo-
latis, basi longe cíliatis; calyce híspido; tubo corollae glabro,
calycem fere sesquíes aequante; corolla obscure violácea; anthe-
raritm appendícibiis exsertis, nigrís.
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Prope Quillota ab orn. Ferdinando Paulsen lecta; rarissima

Tiene el "habitus,, de la V. sidphurea. Las hojas son trípar-

tidas-pinadas, o quínquepartidas pinadas, las lacinias i la raquis

muí angostas, lineares, casi fíliforaies, obtusas i cubiertas de

pelos recostados; las mas grandes alcanzan a la lorjitud de 20

milímetros, i sus pínulas inferiores, que nacen cerca de la base,

a la de 10 milímetros; el ancho de las lacinias es apénas de

I milímetro. Los pedúnculos tienen el largo de 12 centímetros.

Las brácteas son lanceoladas, largamente pestañosas en la base,

i del largo de 4 milímetros. El cáliz tiene la doble lonjitud, i es

muí erizado; el tubo de la corola mide 11 milímetros. La corola

es barbuda en su garganta, i de un color hermoso violado os-

curo, que pasa a ser pardo por la desecación; los apéndices de

las antenas son negros,

2. VERBENA LONGAVINA.— Ph. (Glandulafía)

V. fruticosa, humilis; ramis petioHsque hirtis; foliis strígilosis

ambitu late ovatis, tripartitis, lobis pinnatifide divisis, interme-

dio lateralibus duplo majore, lacinÜs brevibus, linearibus, ob-

tusis; spicis capitatis, breviter pedunculatís; bracteis calycem

subaequantibus, angustis; calyce cinereo-hispidulo; corollse pu-

berulae tubo calycem bis aequante; appendicibus antherarum

subexsertis.

Habitat ad thermas de Longaví dictas; mecum communíca-

vit orn. P. Schcenemann.

Nuestro ejemplar tiene la lonjitud de 17 centímetros, í sus

ramos la de 1 1 centímetros t los principales el grosor de 4 mi-

límetros; el ramo principal es d? color ceniciento, los nuevos

son erizados. Las hojas son mucho mas chicas que las de las es-

pecies afines V. erinoicüs, sulphuna etc.; su pecíolo mide apénas

5 14 milímetros, la lámina 16 de largo por 14 milímetros de an-

cho, las lacinias de los lóbulos laterales son al número de cinco

a siete, las del lóbulo terminal al número de trece a diez i siete.

Los pelos que cubren las hojas son recostados. Los pedúnculos

son apénas mas largos que las hojas. El cáliz, que es algo eri-



3. VERBENA TRAGUEA.— Ph. (Glandularta)

V. suffruticosa, demissa, ramosissima, hirta, pilís patentibus,
brevibus, in ramís confertissimi- folüs tripartida, laciniis fcre
semper trifidis, bifidisvc, ápice obtusís, margine revolutis; pedun-
culis elongatis, spicis mox elongatis; bracteis ovato-lanccolatis,
hispidis, carinatis, calycem dimidium aequantibus; calyce prse-
sertim in costis hispido fcre pcctinato, dentibus triangularibus
brevissimis; corolla calycem bis aequante.

In Andibus provinct* Colchagua et quidem in altitudine
2,000 m. legit orn. Ludovicus Landbedh anno 1861.
Los ejemplares traídos tienen la lonjitud de 20 centímetros.

Las hojas son por ío común del largo de los internodios i mi-
den 33 milímetros de largo por 18 milímetros de ancho, Las
espigas se alargan después de la floración hasta tener 4 centí-
metros; el cáliz mide 7 milímetros, la corola es lampiña por
afuera, la semilla tiene la lonjitud de 3^ milímetros.-La V, ra-
dicans á\{x^x^ por ser mui lampiña etc., la microphylla Kth. por
sus hojas min* pequeñas, del largo de solo 7 milímetros, sus es-
pigas en cabezuela, etc.

4. VERHENA MEiíDOCiNA.— Ph. (Glandularia)

V. fruticosa, cauíe erecto, crasso (4 mm.); ramis virgatis pube-
ruhs; folns glanduloso-pubcrulis, margine revolutis, laciniis ¡n-
divisis veí bi-trífidis obtusiusculís; peduncuiís longe nudis; spica
oblonga; bracteis angustis linearibu.s, dimidium calycem aequan^
úhxx^; calyce glandtiloso-puberulo; corolla; glabrae tubo calycem
sesquies aequante, limbo parvo.

Prope Mendozam Octobri 1870 iecta est.
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metros de \ar'¿Q, las eí^pigas, ciue tai vez se alargarán mas tarde,

tienen la lonjitud de 3 a 3>< centímetros, el cáliz, mide 10 milí-

metros, la corola 15 milímctros.-Se parece bastante a la V.

trachea, pero se distingue fácilmente por su porte, su vellosidad

muí distinta; la corola mas pequeña.

5. VERBENA RAMULOSA.—Ph. (Glandularia)

V, fruticosa, humifusa, ramulosa, setulís apprcssis albis ves-

tita, sed parum canescens; ramulis sulcatis; foliis minutis con-

fertismnis, ambitu obovatis, profunde trilobis, lobis rotundatis;

s{jicis capitatis, subsessilibus; calycis dentibus triangularibus,

tubo corollíu pallide roseíc calycem modo 3 mm. longum bis

aequante.

Prope locum Angostura de Peine in provincia O'IIiggins

lecta est; communicavit ornat. José Monreal Marin.

F.l ramo que pude estudiar tiene la lonjitud de 30 milíme-

tros-, en su base el '^^rosDr de 3 milímetros, i está cubierto de una
corle..-,

. .
- lodios tienen ellargo de 6

a 10 inta una ramita del largo

de 3 [1 5 milímetros de largo,

V. caulc fMi'

tissimis, brcvil:



glomerulum foHorum integró-

os laxiusailis; bracteis calycem

a¡quantTbus, sícut dentes calyciní spinoso-pungentibus; coroUa

calycem bis aequante, extus pubescente.

Ad Acerillos, fontem deserti Atacama, legit orn. ViUanueva.

Las hojas, opuestas como en la V. juniperina Lag., miden S

milímetros de largo; el cáliz i las brácteas 6 milímetron A ve-

ees el borde del cáliz muestra diez espinas, prolongándose los

nervios secundarios en una puntita. Mi V. bryoides. Viaje al

Desierto de Atacama nr. 272 difiere de la V. hystrix^oxsn co-

rola lampiña, apénas mas larga que el cáliz; la V. jmiipenna

Lag.. que poseemos de la cordillera entre Santiago 1
Mendoza,

por hojas mas largas, cabezuelas de flores compactas, la corola

lampiña, etc.

mm. longis, laciniis anguste linearibus, acerosts. pungenmus,

intermedia sublongiore; floribus ápice ramorum sessihbus, bmis

4 ternisveebracteatis; dentibus calycinis brevibus, spmosis; tubo

corollae calycem bis aequante.

Habitat in Andibus provinci^ie Colchagua 1. d. Valle hermoso

Los ramos traídos tienen la lonjítud de 25 centímetros, el

^rosor de 5 milímetros i están cubiertos de una corteza de color

entre pardo i ceniciento; sus internodios miden 5 a 8 milíme-

tros. Las hojas ínfimas son mas cortas que los internodios 1 ra-

Las flor<

de brácteas, i hoja de forma normal hace la vez de ésta

desecada el color que ha tenido

i del largo de S milímc

s blanquizcas, cuyas es{



8. VERBENA TRIDENS?—Lag.

V. "fructicosa; folüs trífidis laciníís subulatis. arenosis; spicís
cylindncjs; bracteis brevibus tridentatis. . Crescít in America
meridionpJi. Frutcx 3-4 pedalis,, DC. Prodr. XI p. 477 nr 74

Creo, que debe referirse a esta especie una Verbena hallada
por Enrique I baricerca del lago de Santa Cruz. Es un arbusto de
la altura de unos 60 a 70 centímetros con ramos alargados-
los nuevos, del grosor de 3 milímetros, cubiertos de una epi'
dérm.s cenicienta o blanca, que producen con frecuencia en su
estremidad un gran número de ramitos. Las hojas tienen solo
3 milímetros de largo; sus segmentos son lineares, uninervios
obtusos, pero punzantes, vistos con lente pulverulentas-puberu-
las (es probablemente lo que quiere en la diagnosis "areno.sis,,);
hai hacecillos de hojitas menudas en casi todos ios sobacos,
que son rollizas i mas cortas que la hoja. Los pedúnculos son
cortos, midiendo apénas 20 milímetros, i hojosos. Las brácteas
son tripartidas, mui parecidas a las hojas. El cáhV tiene el la^-
go de 6 milímetros, sus dientes son abiertos, casi reflejos. La
corola es blanca en la planta viva, negra en la seca su tubo
mide 8 a 9 milímetro.; cáli. i corola están densamente cubier-
tos de pelos cortos blancos. Yo daria la diagnosis así- \

V. fructicosa, glabríuscula; fV^iiis confertissimis, minimís, tri-
partitis, laciniis acerosis, ¡n axíllis fasciculum foHorum fovénti-
bus; floribus ramulos

teis tripartáis, foliis similiimis, calyce strigoso paullo breviori-
bus; cerolla: tubo calycem sesquies sequante, strigoso.

9. VERBENA ILLAPEUNA—Ph.

fructicosa, inermis; ramís floriferis stríctís, indivisis, te-
Js íiavis, brcvissime híspidulis; foliis parvis, fasciculatis

linearibus, obtusis, margine revolutis, viridíbus, ad summum'
45^ mm. longis, 1% latís; capitulis terminalibus subglobosis;
hrcuteu Uneari-setaceis, calycem íEquantibus.

Habitat in Andibus Illapeíinis loco dicto La Polcura,
Es un arbusto, que alcanza, según parece a la altura de
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centímetros; su tallo es del grosor de 5 a 6 milímetros; los ra-

mos tienen la lonjitud de 1$ centímetros. Las hojas son muí

apretadas en '.a base de los ramos, i mas i mas apartadas hácia

la cabezuela, cobijan todas en su axila un ramito abortado i

parecen por eso fasciculadas. El cáliz es del largo de 6% milí-

metros, sus costillas están cubiertas de pequeños pelos tiesos.

La corola parece haber sido de color lila, el tubo es un poco

mas largo que el cáliz, el diámetro del limbo es de 6 milíme-

tros—Tiene muchos caractéres de la V. glauca pero es suficien-

temente distinta por sus brácteas aleznadas.

10. VERBENA TIIYMIFOLIA?—Lag.

V, "suffruticosa, humilis, ramosissima; foliis ovatis, ciliato-

scabris, margine revolutis, spicis capitatis, terminalibus, solita-

riis. \ . Crescit in Portu Desiderato. Habitus Herniariíe fru-

ticoszen DC. Prodr. XI p. 554 nr. 73-

V. thymifolia Lagasca Nov. Gen. et sp., p. 19.

Ad Ldcum Santa Cruz Patagoníse australis invenit Henri-

cus Ibar.

La raiz es leñosa, de un color pardo claro, del largo de 20

centímetros, sencilla i del grosor de 7 milímetros. Los ramos

echados en el suelo, del largo de 4 a 6 centímetros son cubier-

tos de pel05 blancos erguidos. Las hojas igualan los interno-

dios, i son solo mas distantes entre sí debajo de las cabezuelas

de flores; tienen la anchura de i milímetro, i a lo sumo la Ion-

jitud de 5 milímetros. Hai 6 a 8 flores en las cabezuelas con

brácteas del largo de 4 milímetros i del ancho de 2 milímetros,

que son nerviosas, i erizadas de pelos blancos así como los

cálices. Éstos miden 6 milímetros, son S angulares, con los

ángulos de un violado mui oscuro i dientes erguidos. La corola

parece haber sido rosada; su tubo tiene casi 9 milímetros de

largo; sus cuatro estambres son inclusos.

n. VERBENA TRIDACTVLITE.S.—Lag.

V. "Spicis capitatis, terminalibus, soUtariis; foliis minutís,

connatis, bifídis (evidentemente errata tipográfica por trifidis).

In insulis Maluinis.



V. trídactylites Lagasca Nov. Gen. et sp p. 19 Frutículus r
->

^^Ad lacúo. Santa Cruz Patagoni. austraüs ínvenit Henr.

am^r""^^ ' Las ho^as son muíamontonadas en los ramos estériles 1 llrvan r^n cr" i

hacecillo de hojitas o sea un ramítn nn 1 n ?
mos floríferos on tan larcas

^^^^^'"^'^^^do; en los ra-

da cnatro .ilJetroT

flores secas son negras. Yo dari

>¡de 9 milímetros, sus dientes son erguidos. I

siguiente descripción latii

VERBENA TKIDACTYLITES.-Lag.

Ila\Í!lt"^'rf*'^"™r" '^"^^ P'^'^ ^^b- ^-te-

ñe rtL^HK' ^P''^^ rotundatis, margi^ne revolutis; flonbus capitatis; bracteis oblon.^is dimidium 7

^X^'l^^' afbo'-hir^ríncorona calycem fere bis ítquante.

VERBENA MINUTIFOLIA.—Ph.

^ h Kíh
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hojas, pero a veces el ramíto florífero tiene los últimos interno-

dios mas largos que las hojas, lo que se observa igualmente en

la especie siguiente i otrus.

13. VERBENA MICRANTHA.—Ph.

V. fruticosa, cíespitosa, ramosissima, humilis, brevissime pu-

berula; folÜs minimis, confertissimis, tripartitis laciniis obovatis

calycem subíequantibus; calyce brevi, apprcsse pubescente, in-

cano; tubo corollae calycem vix bis aequante modo 4. mm. longo.

In andibus provinciarum centralium ínvenitur.

Es un arbustito, que forma densos céspedes de unos 12 cen-

tímetros de alto; las hojas tienen por lo común solo 3 milíme-

tros de largo, pero cuando el re mito florífero se alarga i mues-

tra internodios largos, las hojas llegan a tener la lonjitud de 4

flores numerosas—Esta Verbena tiene muchos caractéres en

común con la V. minutifúlia, pero es fácil distinguirla por las

lacinias anchas de las hojas i las flores mucho mas chicas,

14. VERBENA TRITERNATA-^Ph.

V. herbácea, humilis, hispida; ramulis ápice dense folíosis;

foliis ambitu semicircularibus, biternatím et tríternatim sectis,

segmentis linearibus ápice rotundatis; floribus sessilibus, termi-

nalibus, corymbum compactum formantibus; calyce turbínato;

corollíe rubríe tubo calycem sesquies Equante; limbi diámetro

tubum a^quante; staminibus...

In Araucania habitat.

Desgraciadamente una sola ramita del largo de 4,5 centíme-

tros de esta planta curiosa llegó en mis manos. La parte infe-

rior de ella, del espesor de 1% milímetro, lleva hojas secas dis-

tantes, la superior se divide en ramitas mui cortas densamente

pobladas de hojas de las cuales sale mui poco el corimbo de las

flores. Las hojas mayores tienen la lonjitud de 9 milímetros i la

anchura de r3 milímetros; el pecíolo es ancho i mui corto, i lo

mismo los lóbulos, que miden solo 3 milímetros. El cáliz tiene



la lonjitud de 6 milímetros, i es en forma de embudo mui estre-

cho, es mui erizado en su parte superior i sus dientes son mui

15. VERBENA VENOSA. -Gilí, et H.

V. rhizomate repente; caulibus simplícibus, adscendentibus,

tetragonis, hirtis; foliis approximatis, rigidis, oblongis, posti-

ce subcuneatis, basi semiamplexicauli adnatis, acutis, grosse

subinciso-serratís, serraturis acuminatis, patulis, inaequalibus,

margine revolutis, penninerviis, supra lineato-rugosis strigisque

callosis scaberrimis, subtus nitidulís, nervisque prominentibus
hispidulis; spicis terminalibus subternis, lateralibus (longius)

pedunculatis, fastigiatis; denique cylindricis; floribus imbricatis;

bracteis subulatis, ciliatis, calycem hirtum excedentibus.

Schauer.

V. venosa Hook et Gilí, in Hook. Bot. mise. I p. 167—Be-
cand. Prodr. XI p. 541 ubi synonyma.

Novembri 1865 prope Santiago specimen inveni.

Es propiamente planta del Brasil meridional i de la Repú-
blica Arjentina, i el ejemplar recojido ha nacido cerca de San-
tiago quizas de una semilla traída por alguna casualidad. No
conviene en todos puntos con la descripción de Schauer. Su
tallo tiene 80 centímetros de altura i un poco mas de 3 milíme-
tros de grueso en la base. Las hojas son en nuestro ejemplar
bastante apartadas i no "aproximadas,!, las mayores, que se

hallan en e! medio del tallo, miden 10 centímetros de largo i

2% centímetros de ancho, i hai unos 7 dientes de cada lado.

El pedúnculo central tiene (incluso la espiga) 6 centímetros de
largo, los laterales 10 centímetros . La lonjitud de las brácteas

es de 2% milímetros, la del cáliz 5 a 6 milímetros, mientras
según Schauer las brácteas han de ser mas largas que el cáliz;

la corola mide 10 milímetros.

En la obra de Gay se ha olvidado de mencionar la

16. VERBENA INTERMEDIA. - Gilí, et A.

V. "áspera; caule acute tetrágono; foliis lanceolatis, acutis,

sessi 1¡ bus, subcon natis, í^^¿//í?í/y, grosse serratis; spicis breviuscu-
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lis; cerolla calycem cyHndraceum plus quam duplo superante...

Gillies et Hook.

Verbena intermedia Gilí, et Arn. Botan, mise. vol. I p. i66.-

Botany of Beech. Voy. p. 58, nihil nísí nomen et "Chilí...

An eadem V. intermedia Schauer? DC. Prodr. XI. p. 541

nr 22 "in campis graminosis BonariíE Gil!...

La planta de Schauer es idéntica con la F. gracilis de Cha-

miso Linnaea Vil. p. 161; Walpcrs en su repertorio t. IV p. 18

ha cambiado el nombre de gracilis, por haber estado ocupado

ántes, en V. Chamissonis i ha copiado la descripción de Cha-

misso abreviándola un poquito.

La diagnosis de los SS. Gillies i Hooker es demasiado corta,

dice solamente: "áspera, tallo cuadrangular con ángulos agudos;

hojas lanceoladas, puntiagudas, sésiles, casi unidas por su base,

vellosas, groseramente aserradas; espigas bastante cortas, coro-

la de la doble lonjitud del cáliz i mas.,, La diagnosis de Schauer

es mas bien una larga descripción, pero dice entre otros: "hojas

ínfimas cuneadas oblongas, las demás lineares-lanceoladas,..

miéntras Gilí i Hooker las llaman simplemente lanceoladas, Í

Schauer sigue diciendo, que las hojas son "sumamente ásperas

por cerdas cortas callosas (setis brevibus callosis asperrimis),

un poco en la cara inferior erizadas en la red prominente (de

las venas) (subtus in rete prominente hispidulis). Chamisso

habia dicho: "pilis conicis basi callosis scabra.. (escabra por

peios cónicos, callosos en la base) i "foliis in supera pagina et

subtus in venis scabra,,, (hojas cscabras en la pajina superior i

en las venas de la inferior). El ejemplar de la planta de Chami-

sso es el mismo que él examinado por Schauer, i proviene del

Brasil meridional

Me parece imposible, que Gillies i Hooker hayan llamado ve-

llosa esta Verbena de Schauer sumamente áspera por cerdas

cortas, i debo creer, que la Verbena de Gilí, i Hook. i la V. de

Schauer son especies distintas.

Ninguna de estas dos formas o especies ha llegado hasta

ahora a mis manos.
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Ph. novum genus.

Calyx tubulosus, quinquecostatus usqite ad Médium fissus.

giiinquefidus. Corolla subhypocraterimorpha, tubo superius sen-
sim aliquantum ampliato, curvato, limbus quínquelobus, lo-

bis rotundatís integris: annulus pilosus in faucibus nullus. Sta-
mina in parte superiore tubi corollíe inserta, inclusa, didynama.

pernesen.sim incrassatus, ápice bilobus. Fructus... Rami teretes,

non quadrangulares, genus ab ómnibus affinibus diostea, Neos-
partum, Dipyrena, Verbena, Lippia calyce profunde quinquefido
distinctum, única especies.

Cáliz tubuloso, quinqué costado, quinquefido siendo partido
hasta el medio. Corola hipocraterimorfa, con el tubo inflado
paulatinamente hácia encima, i algo encorvado; su tubo quin-
quelobulado con los lóbulos enteros redondeados, poco desi-
guales. Estambres insertos en la parte superior del tubo, inclu-
sos, didinamos. Ovario Plocular; estilo del largo de la mitad de
la corola, un poco engrosado arriba, bilobulado. Fruto. ..Las

Este jénero se distingue fácifmente por su cáliz profunda-
mente quinquefido de losjéneros afines Diostea, Neospartum,
Dipyrena, Verbena i Lippia.

TflRYOTHAMNUS JUNCIFORMIS.—Ph.

Tr. fructicosus? ramis ionge virgatis, teretibus, laevibus, gla-
bris, glaucis, crassis; internodiis elongatis; foliis glaberrimis,
parvis, tripartitis, lacinia media inferiorum utrinque unidentata
suprcmis minimis, integerrimis; capitulo terrainali, multifloro
compacto; calyce hirtello, quinquefido; corollíe rósese tubo ca-
lycem superante; staminibus inclusis; fructu...

Ad originum fluminis Torca in depart. Ovalle detexit G.
Geisse.







Tenemos ramos del largo de 50 centímetros, del grueso de

dula como un Juncus;\o^ ínternodios inferiores miden 4 centí-

metros, los siguientes son mas i mas largos. Las hojas inferio-

res tienen la lonjitud de 16 milímetros i el ancho de 12 milí-

metros. El diámetro del capítulo es de 20--25 milímetros.

Las brácteas son lanceoladas-subuladas, tan largas como el

cáliz, que mide 7 milímetros, el tubo de la corola es del largo

de 9 milímetros.—Esta planta difiere de las Verbenas verdade-

ras por el tallo rollizo i por el cáliz profundamente quinquefido.

III. Lippia L.

I. LIPPIA CHILENSIS.-Schauer.

L."ramulis junioribus tomentosis; foliis oppositis ovato-lanceo-

latis, subsessilibus, obtusis, margine revolutis, a medio má^ ere-

nato serratis, venoso-rugosis, supra strigis callosís asperis..

dis, subtus pubescentibus et cum pedunculis hirtellisglanduloso-

pulverulentis; spicis axillaribus, singulis elongatis, laxis, ín

ápice ramorum subpaniculatis; calycibus ovatis, hirsutie patente

candicantibus, semiquadrifidis, dentibus lanceolatis. In regno

Chili prov. Coquimbo. (Gay?). Folia sesquipollicaria, subtus

glandulis resinosis micantia, nervis prominentibus. BracteE lan-

ceolatae, utrinque attenuatae, dorso margineque hirsutae, facie

glabríE, calycem quinqué costatum excedentes

Schauer in DC. Prodr. XI p. 573-—Gay V. p. 28.

Especie muí variable. Los ejemplares que yo mismo recojí

cerca de Paihuano difieren de la descripción de Schauer en los

puntos siguientes: Las hojas son mui enteras ^ñntegerrimav,

unas de 48 milímetros de largo por 9 milímetros de ancho, otras

de 25 milímetros de largo por 11 milímetros de ancho; son

opacas encima, no "nítida", con mui pocas cerditas, por debajo

son lampiñas no "hirtella" con puntos (glándulas) lustrosos,

mui pequeños. Los ramos añejos son casi blancos.

Mayor diferencia muestran los ejemplares de Carrizal. Sus



MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

hojas miden 62 mih'metrc

cada lado; la cara superior es áspera;
no "hirtella,.. Estas hojas recuerdan n(

Steud. por lo demás mui distinta por tener las hojas' "subtus
pubescei

........ p.w.uii.c-uicb, 1 las arrugas en la cara superior
mucho mas profundas que en la planta de Paihuano. Le he
dado en el herbario el nombre de L. lantanoides.
Los ejemplares recojidos por Gay cerca de Arqueros, lugar

no muí distante de Paihuano, tienen hojas lanceoladas, distin-
tamente "crenato-serrata,,, que muestran en la cara inferior pe-
los tan cortos, que se necesita un lente para verlos bien, i no se
puede ésta llamar "glanduloso-pulverulenta.n En todo lo de-
mas conviene con la descripción de Schauer.

2. LIPPIA GRACILIS.—Ph.

L. fruticosa. glaberrima; ramis gracilibus; foliis satis con fer-
tis, mmutis, trifidis aut tripartitis, laciniis linearibus angustis
obtusis; floribus per spicas breves dispositis; calyce diphyllo
dense albo-piloso; corollis narum exsertis; antheris exsertis

'

In deserto Atacama loco dicto Salto de San Andrés invenit
G. Flühmann.

Los ejemplares, que debemos al señor Flühmann, tienen el
largo de 25 centímetros i apénas el grosor de 1% milímetros i

producen casi de cada sobaco ramitos. Las hojas tienen a lo
sumo 6 milímetros de largo, siendo por lo regular mas peque-
ñas, I la parte peciolar ocupa la tercera parte de esta lonjitud.
Las espigas miden las mas veces 10 milímetros, el cáliz 2 milí-
metros, la corola ly, milímetros; ésta es blanca, casi hipocrate-
rimorpha; el diámetro de su limbo es de casi 3 milímetros. La
planta despide un olor fuerte i agradable.

3. LIPPIA FONCKI.—Ph.

L (Aloysia) fruticosa, ramosissima, lutescens; ramis foliisque
novelhs puberulis, adultis glabratis; foliis ad .summum 9 mm.



longis, sessilibus, cuneatis, trifidis, supremis tripattitis; floríbus

verticillastro-spicatis; calycibus setis flavis patentibus hispidis.

Prope La Higuera in litorali provinciee Coquimbo legit infe-

lix doctor Franciscus secundus Fonck.

He dedicado esta especie al joven doctor Fonck, víctima de

la abnegación filantrópica con que curó los enfermos del cólera

en la epidemia del año 1887.—Se parece por sus ramos delga-

dos, la inflorescencia, las hojas primero pubérulas, después mui

lampiñas, por su fragancia a la L. lycioides, pero mui distinta

por el color amarillento de los ramos i del cáliz i sobre todo por

las hojas, que tienen una forma mui diversa; su mayor lonjitud

es de 9 mm.

4. LIPPIA (aloysia) lycioides.—Cham. Gay V. p. 29

La descripción dada en el lugar citado de la obra de Gay es

mui corta, i para poder conocer bien este arbusto es menester

ocurrir a la detallada del Prodromus de Decandolle XI p. 574»

que no guarda conformidad en todos puntos. Leemos en Gay:

••hojas de una pulgada escasa de largo, unas mui enteras, otras

subtridentadás.u En el Prodromus se dice al contrario: "foliis

integerrimis vel a medio remote serratis.» En una tercera des-

cripción Walpers Repert. IV p. 42 leemos; "foliis integerrimis,

obsolete serratisve. De Candolle no cita Chile entre los lugares

nativos de la L. lycioides sino solo la Arjentina, el Brasil i Mé-

jico. Según Hook (Botan. Mise. I. p. 160), obra, que no puede

consultar, se dice que esta especie se cria igualmente en la cor-

dillera entre Santiago i Mendoza. Nuestro museo posee igual-

mente un ejemplar recojido en esta cordillera, pero desgracia-

damente no se ha indicado si fué hallado en Chile o en la otra

banda, así es que queda dudoso si la L. lycioides es planta chi-

lena. Poseemos igualmente ejemplares recojidos cerca de Cór-

doba por el finado profesor Lorenz. Todos estos ejemplares

tienen los ramos i las hojas cenicientas, i todas las hojas mui

enteras, ni siquiera "obsolete serrata.., mucho menos subtriden-

tadas. Estas hojas tienen cierta semejanza con las de la Lippia

chilensis, pero nc tanto, que se pueda decir con Hoock, que la



L. lycioides "difiere solo de la Z. chilcnsis por sus hojas m
pequeñas i pecioladas.,, Tiene bastante sinónimos; véase

5. LIPPIA MICROPVLLA.— Ph.

L. "fruticosa, ¡ntricato-ramosissima, ramis brevibus, saepe
spinescentibus; foliis mininiis, (2 mm. longis), trifidis crassiuscu-
h-s, canescentibus; laciniis ovatís, subtus sulcato-canalículatis
media magís producía; spicis breviusculís; calycis híspidi elon-'
gati dentibus spinescentibus.

n

L. microphylla Ph. An. Un, Chil. XXVII. p. 350. L. trífida Ph
Iter atac. nr. 275 non Z. trífida CIos.

Frequens in parte boreali-occidentali deserti Atacama.
La Z. microphylla es muí parecida a la Z. trífida. En efecto,

ámbas especies son muí olorosas, pulverulentas-tomentosas, con
hojas trífidas, pero en la trífida los pelítos son amarillentos- en
la Z. microphylla blanquizcos; las hojas de la Z. microphylla
miden 2 milímetros, las de la Z. trífida 5 milímetros; en ámbas
especies los cálices son híspidos-lanudos, pero en la Z. micro-
phylla los pelos son mas largos i los dientes del cáliz casi espi-
nudos; en fin, el aspecto jeneral de la planta debe ser muí dis-
tinto, a lo ménos los ejemplares de la Z. trífida que tenemos,
tienen los ramos mucho mas largos i delgados.

6. LIPPIA DISEPALA—Ph.

L. fruticosa, canescens; ramis obscure tetragonís, glabriuscu-
lís; foliis lanceolatis vel obverse lanceolatis, in petiolum brevem
attenuatis, inferius integerrimís, superioriter serratis dentibus

et margine ipso e tubérculo seu squama lata alba ortis; pedun-
culis axillaribus sínguHs, quartam vel tertiam folíorum partem
aequantibus, pube brevissima appressa vestitis; capitulis sub-
globosis; bracteis arete imbricatis. rhombeo-subrotundis, acu-
minatis, strigoso puberulis, tubum corollae ^equantibus;
dipyllo:^ sepalis ovato-lanceolatis, setulis patentibus hispidulis,
carinatis et in carina lanoso-ciliatis.



In Andibus de Jorquera dictis prov. Atacama ¡nvenit Au-

gustinus Figueroa, comunicavit Manuel Serrazzi,

La planta tiene un olor mui fuerte. Los ramos son derechos,

del largo de 30 centímetros, sus internodios de la triple i cuá-

druple lonjitud de las hojas. Las hojas miden hasta 20 milí-

metros de largo por 5 milímetros de ancho; los nervios son

prominentes en la cara inferior e indicados en la superior por

surcos hondo?. E! diámetro de las cabezuelas es de 5 a 7 milí-

metros; las brácteas inferiores tienen 4 milímetros de largo,

la corola, que es erizada al esterior 5 milímetros. Parece que

las dos cocas del fruto no se separan en la madurez, pero no

tengo frutos bien maduros.—¿Seria acaso \^ L. asperifolia Rich.,

planta común cerca de Córdoba, i en varias partes del mundo?

La nuestra difiere de la descripción de esta especie dada por

Schauer (DC. Prodr. p. 583) por sus tallos lisos, no erizados, los

pedúnculos bastante gruesos, no filiformes, las cabezuelas, que

no muestran apariencia de hacerse cilíndricas-ovóideas, las

brácteas casi lampiñas, i el cáliz; pero Schauer no dice nada de

7. LIPPIA APHYLLA.—Ph.

L. fruticosa, erecta, rarais virgatis; foliis minimis, modo i>^-2

mm. longis, linearibus, integerrimis; racemis elongatis spicifor-

mibus multifloris; floribus erectis appressis; calyce breviter tu-

buloso, brevidentato, cum rhachi puberulo; ooiolla subincurva,

calycem quater aequante.

In monte Campana de Quillota veré 1884 invenit orn. Au-

gustus Borchers et mecum comunicavit.

Esta especie es mui afine a la L. júncea del Schauer, que

tiene un aspecto mui distinto de todas las demás especies del

jénero, i por la cual el señor Miers ha establecido su jénero

Diostea, pero es bien distinta por las hojitas sumamente peque-

ñas, las espigas alargadas, i las flores aplicadas contra el eje.

Observación.—"LdiS plantas, que yo habia descrito con los

nombres de Dipyrena deriíata i Dipyrena valdiviana son la pri-

mera perfectamente idéntica con la Lippia júncea, la segunda

probablemente solo una variedad. En este caso esta especie se

halla desde el grado 33 >á hasta 44'' L. austral.



8. LIPPIA LiTORALis (Zapania).—Ph.

L. longe repens, haud caespitosa, parce pilis albis vestita;

foliis mínutis, oblongo-línearibus, acutís, superne appresse cre-

nato-serratis viridibus; pedunculis folia cequantibus; capitulis

ovato-globosis; caetera ut in L. canescente.

Habitat in litore arenoso ad Constitución; aestate 1885-6
legit P. Ortega.

Los tallos son trepadores i mui desparramados, sin formar
jamas un césped, i cubiertos como las hojas i cálices de pelos

blancos esparcidos. Las hojas mas grandes tienen la lonjitud

de II milímetros i el ancho de 41^ milímetros; son distinta-

mente uninervias, algo rugosas i bien verdes. En cuanto a las

brácteas, el cáliz, i la flor, no le hallo diferencia con la Z. canes-

cens, de la cual se distingue a primera vista por ser bien verde,
i porque las hojas no son "argute„-serratas dentadas, sino se-

rradas-almenadas con dientes obtusos.

Los pedúnculos son también mas cortos.

17. RhaphithaTriTms Mlers.

Miers Trans. Linn. Society XVII p. 95 tab. XXVI.-Benth.
et Hook. Gen. II p. i\^<^.—Citharexylon Gay V p. 33.

El jénero Rhaphithamnus ha sido separado de Citharexylon
porque el cáliz fructífero está íntimamente adherente a la drupa
jugosa, miéntras es libre, patente o cupuliforme i mas corto que
la drupa en Citíiarexylon.

No conozco mas que dos especies, el Citharexylon venustum
Ph., que tiene las corolas mui largas i de color oscuro, que el

señor Miers llama Rhaphithamnus longiflorus, \ el Citharexylon
cyanocarpum Hook. i Arn. el arrayan espinudo, espino blanco,

repun, etc., de los campesinos con las corolas mas cortas i de un
azul claro, que Miers ha dividido en tres o cuatro especies, dan-
do valor a caracteres de poca importancia, v. gr. la lonjitud de
tas espinas, que varia frecuentemente en el mismo individuo,

así es que las considero como simples variedades, lo que es

también la opinión de varios botánicos. Hai otra forma, que



quizas podría distinguirse como especie, es la que se cria en el

cerro de Frai Jorje a la boca del rio Limarí, que es punto mas
setentrional, donde se haya hallado un Rhaphithaninus; el

punto mas austral, de donde conozco esta planta, es el río Pa-
lena, de donde el doctor Delfín trajo ejemplares. Es singular,

que las plantas de ámbas localidades carezcan de espinas.

Sobre la descripción del Citharexylon cyanocarpum dada en
la obra de Gay tengo que hacer dos observaciones:

I." Gay dice que es árbol; es por lo común un arbusto rami-
ficado desde la base que alcanza a lo sumo a la altura de 4
metros, i solo en casos escepcionales toma la forma de árbol,

2.0 Es cierto, que las hojas son en la planta adulta mui ente-

ras "integerrimiii, pero en la planta jóven i en los renuevos son
aserradas en la mitad superior del borde. Lo mismo se observa

R. A. Philippi,





PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO V DE LA OBRA DE GAY

SOLANÁCEAS

Fabiana Euiz et Fa7on

I. FAr!L\NA ARAUCANA—Ph. an F. IMKRICAT/E var?

F. foliis confertíssimis glabris, ünearibus, j mm. longis, fatu-

lis; floribus ápice ramulorum terminalibus, 1 1 mm. longis, pal-

lide c(zruleis.

Habitat in Arancania inter Ercílla et Victoria, inter Lautaro

et Temuco etc., incoHs Pichi ut affines.



i:.ata pmiJLd es intermeoia entre la t. tmbricata i la F. biflora
difiere de la primera por los ramos i hojas abiertas, las hojas
mucho mas largas; de la F. biflora por las flores azulencas i las
hojas de la doble lonjitud. Observaré, que el tipo de la F. imbri-
cata es la planta hallada por Ruiz i Pavón en las provincias de
Rere e Itata, planta con ramitos mui delgados i con flores de un
azul pálido.

Es común un poco al poniente del pueblecito de Pinto, i se
estiende mucho al sur. El señor doctor Federico Delfín la en-
contró en el valle del Rio Palena al oriente de la cadena de los
Andes.

La F. biflora se distingue fácilmente por sus hojas en forma
de escamas apretadas contra las ramas i por sus flores blanon.
como leche. Parecí olo desde la provincia de Col-
chagua hasta la de Coquimbo, i que es reemplazada í

norte por la F. lutescet.

2. FABIANA LUTESCENS.—Ph.

F. fructicosa, glaberrima, glutinosa, graveolens; ramis vettistio-
rihis luteis; foliis minímis, ovatis, obtusis, dorso obtuse carinatis
et utrinque (in siccitate) foveolatis, densissime imbricatis, basi
ramuUrumpatulis; floribus ápice ramorum sessilibus, soli'tariis

Habitat in Andibus provinciarum Coquimbo et Copiapó.
Especie sumamente vecina de la F. imbricata. Los ramos añe-

jos son mucho mas gruesos, un ramo del largo de 33 milímetros
tiene el grueso de 5 milímetros, cubiertos de una corteza mui
amarilla; los ramitos nuevos son mas gruesos, los hojas mismas
un poquito mas grandes, los hoyuelos que hai a cada lado de la
quilla dorsal son mucho mas aparentes, i toda la planta es mas
glutinosa i mucho mas olorosa. No encuentro diferencia en las

3- í^ABIANA ERICOIDES.—Dunal.

F. "caule ramoso, ramis lignosis, rigidis, puberulis, rime
sordide griseo-rufescentibus, basi nudis, ápice fámulos pubescí



tes foliáceos floríferos gerentibus; foliis linearibus angustissimis;
obtusis, basi subattenuatis, subpuberulis viscosis; floribus termi-
nalibus axillaribusque soUtarüs; calyce subdccemangulo, sub-
campanulato, quinquefído, lacinüs erectis, oblongis, acuminatis,
tubo subscarioso, laxo, pubcrulo; cerolla basi tubulosa, sensím
arapliata, puberula; limbo 5 fido, pUcato, reflexa; nectario bifido

F. ericoides Dun. in DC. Prodn, p. 590.
"Habitat secus torrentes prope del Tendente [?] (Barrasa).

A. Gay pl. exs. chilens, n. 331.

pubérulos. Las hojas tienen la l.nijitud de 4 a6 lin. (9 a 13 mi-
límetros), i el ancho de i„ lin. milímetros). Los cinco estam-
bres son desiguales. El estilo es derecho, del largo de la corola,
inclusfí, el estigma grande, orbicular, pelteado, oblicuo, algo

No he visto todavía esta especie hallada por don Claudio Gay.

4. FABIANA CORIDII OLIA (l)—Dunal.

F. i'caulibus vel ramís prímariis lignosis, decumbcntibus,
rochraceo-cinnamomeis, Itgrosís, glabris, ramosis; ramis erectis,

pubescenti-viscosis, resinosis valde ramulosis; ramulis herbaceis
vtridibus, foliaceis floriferis; foh'is anguste linearibus, obtusis

basi subattenuatis, crassiuscuHs, utrinque plañís, aveniis, pulve-
rulís [puberuli.s?]; floribus solitariis breviter pedunculatis, termi-

nalibus axillaribusque: calyce tubuloso sub 5 gono, subpiicato,

pubescente, 5 fido, lacinüs terctibus linearibus, obtusis, vix pa-
tulís; coroll.ie tubo basi tenui, cylindrico, deinde sensím amplia-
to; limbo 5 fido reflexo; stigmate glanduloso subcapttato; ovario
fructibusque ovato-oblongis, subapículatis.

F .cordifolia Dun., DC. Prndr., XIII a, p. 590.



"Habitat in regni chilensis, provincia Coquimbo. C. Gay.

"Las hojas tienen la lonjitud de 3 a 4 Hn. (7 a 9 milímetros),

i el ancho de lin. {% milímetro) escaso, los pedúnculos la

lonjitud de lin. (i milímetro), la flor la de 6 a 7 lin. (13 a 15

milímetros), el cáliz la de 2 lin. (45^ milímetros). El estigma es

verde; el nectario carnoso, bipartido.,,

Esta planta es evidentemente una Nolanácea, quizas de mi

jénero Osteocarpus; divisiones del cáliz rollizas i lineares no se

observan en el jénero fabiana.

5. FABIANA DENSA—Remy?

F. "dense ramosa, viscido-puberula; foliis anguste linearibus,

obtusis, sparsis, floribus axillaribus, soHtariis, pedicellatis; calyce

tubuloso, 5 fido; coroWd. anguste tubulosa, sub limbo acute 5-

fidoinflata, extus puberula.,, Dun. (Déla provincia de Curangas

en Bolivia.)

F. densa Remy anal. Boliv. in Ann. se. nat. Oct. 1847, ser. 3,

vol. 8, p. 227.—DC. Prodr. XIII a, p. 591.

In Quebrada de Serna in alteplanitie prov. Atacama lecta.

Refiero a esta especie un planta, de la cual el señor t"rancisco

San Román ha traído una muestra al Museo. Traduciré la des-

cripción complementaria que Dunal ha dado en el lugar citado,

i anotaré las pequeñas diferencias que nuestra planta presenta

"Arbusto con el leño del box, corteza arrugada i un poco sube-

rosa. Ramos densos, mui ramificados, fasciculados, erguidos, ro-

llizos, un poco flexuosos, algo cenceños, víscosos-pubérulos.

Hojas alternas, solitarias, sésiles, angostas-Iineares, con la punta

obtusa, algo engrosada, viscosas, del largo de i a i]^ lin. (2-3

milímetros), del ancho de % lin. (i^ milímetro.) Pedicelos mas

cortos que las hojas, rollizos, apénas no siempre curvados-er-

guídos, glanduloso-pubérulos. Cáliz tubuloso-acampanado, gra-

5 fido i lacinias lanceoladas-lineares, obtusas. Corola tubulosa,

estrechada en su medio, granuloso-pubérula al esterior, del do-

ble o triple largo del cáliz, con la garganta inflada; su limbo

quinquefido, las lacinias aovadas, un poco acuminadas, un poco

puntiagudas (sic!), marcadas de un nervio verde, violadas-ver-
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des. Estambres cinco, didínamos, inclusos en la garganta. Un
disco hipójino, bipartido, anaranjado. Estilo del largo de los

estambres, estigma en forma de porra, sencillo. Cápsula aovada

lampiña.ii

El grosor del ramo de nuostra planta es solo de 3 milímetros,

así es que no se puede ver, si con la edad la corteza se volverla

suberosa i arrugada, su color es de un rojizo mui claro. El cáliz

tiene el largo de 5 milímetros, es enteramente de un verdoso

claro sin líneas mas verdes, partido hasta el medio, sus lacinias

son solo un poquito mas cortas que el tubo. La corola es del

largo de 13 milímetros, blanca con el limbo amarriliento, no

violado-verde con un nervio mediano verde; no está tampoco

estrechada en el medio; se ensancha desde la ba.se, solo cuando

el ovario fecundado se engruesa la base de la corola se dilata.

Estas son las únicas diferencias que noto. Toda la planta es mui

olorosa.

6. FABIANA BARRIOSI.—Ph.

F. dense ramosa, puberula; ramis e cinéreo albidis; foliis an-

guste linearibus, obtusis, basin versus angustatis; fioribus fere

ómnibus terminalibus ; calyce pubérulo, campanulato, laciniís an-

guste linearibus patidis, tubo satis longioribiis; corolla aurantiaca

calycem modo bis ceqiiante, puberula, laciniis lutescentibus.

Habitat in monte Frai Jorje ad ostium fluminis Limari, Sep-

tembri 1893 a Friderico Philippi lecta.

Tiene muchísima semejanza con la especie antecedente, di-

fiere: 1° por el color de los ramos, que es entre ceniciento i

blanco; 2.° por hojas mas largas i mas angostas, pues son del

largo de 6 a 7 milímetros; 3.° por las lacinias del cáliz mucho

mas largos i por el tubo abierto, acampanado no cilindrico; 4.°

por la corola solo el doble mas larga que el cáliz. La planta es

también mui poco viscosa i mucho ménos olorosa.

II. et Arn. Bot. Beech. Voy



Fabiana grandiflora Dunal. De. Proel. XlIIa, p. 591, hallada
por Gay en la prov. de Coquimbo, i omitida en la Botánica de
la Hist. fis. i pol. de Chile, i Fabiana sqjiatnuligera Dunal 1. c. p

tida en la Botánica son en mi concepto Nolanáceas, el mismo
Dunal, diciendo al pié de esta última especie p. 592: ¿Es una
Nonalácea o debe acaso formar con la precedente un nuevo
jénero [de solanáceas?]? Desgraciadamente no dice nada del

color de las flores. Como describe un solo ovario turbinado [?]

que da de las semillas, hace creer, que éstas son bastante gran-
des, me siento inclinado a creer, que estas dos pretendidas Fa-
bianas pertenecen a mi jénero Osteocarpus, pero no me ha sido

posible identificarlas con alguna planta de nuestro herbario.

Las semillas de las Fabianas son mui numerosas i mui pequeñas!

II. Nicotiana L.

r. NICOTIANA CAUDIGERA.— Ph.

N. annua? glabriuscula; foliis radicalibus
, caulinis pe-

tiolatis, basi cuneatis, ápice in acumen lons^um angustuvi acumi-
natis; fforibus racemosis, bracteis linearibus, sessilibus; calycis

laciniis angustissime linearibus, tubum subsuperantibus, glan-

duloso-pubescentibus, viscidis; corolla glanduloso-puberula,
calycem ter vel quatcr .-equante viridula; tubo ejus cylindrico,

limbo infundibuliformi, lohis obtusissiinis.

In deserto Atacama loco dicto "La Guardia,, in elevatione

2.000 m. supra marc inven it Franc. San Román, incolis tabaco

del campo.

Es una especie mui singular, pero desgraciadamente tengo
-solamente hojas inferiores sueltas, i la parte superior florífera

del tallo. Las hojas tienen un pecíolo de 21 milímetros de largo

i una lámina del largo de 15 centímetros i hai de cada lado
siete nervios laterales. El cáliz mide 20 mih'metros i no crece

con el fruto, la corola tiene la lonjitud de 46 milímetros, su
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tubo tiene el diámetro de 6 milímetros. Los estambres no alcan-

zan a la garganta. La cápsula es tan larga como el cáliz. La

punta alargada de las hojas recuerda la /V. cirrigera Mters.que

no he visto todavía, i que es mui distinta por los lóbulos de su

corola, que son 'dongissime cuspidatos.it

2. NICOTIANA MODESTA.—Ph.

foliis infimis longe petiolatis, oblongis, medianis brevitcr petio-

latis ovatis, basi fere truncatis, longe cuspidatis; supremis sessi-

libus, e basi latiore lanceolatis; floribus paucis; calycis magni

dentibus subulatis tubum íequantibus; corolla calycem bis

sequante, tubulosa, limbi parum expansi lobis brevissimis ob-

tusis.

In deserto Atacama legit ornat. Villanueva.

La raiz es blanca i mui sencilla. Las hojas medianas tienen

un pecíolo de lO milímetros de largo i una lámina de 85 mih'-

metros de largo i 47 milímetros de ancho. El cáliz mide 19 mi-

límetros de largo, sus dientes son desiguales. La corola tiene

32 milímetros de largo, su tubo se dilata luego, después cilin-

drico, mui poco ensanchado en la garganta, i azulejo, según

parece, en la garganta. El cáliz crece poco con la cápsula, que

tiene el largo de 1 5 centímetros.

3. NICOTIANA FRÍGIDA.— Ph. Viaje descrt. Atac. nr. 282

El mismo señor Villanueva trajo del desierto de Atacama

ejemplares mucho mas grandes que los descritos en el lugar

citado. Su tallo tiene 16 centímetros de largo, sus hojas 8 centí-

metros i los pedicelos 13 milímetros siendo tan largos como el

cáliz fructífero.

4. NICOTIANA COLL.-E.—Ph.

tis, superioribus linearibus, sessilibus; tloribus in ápice caulis
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axillanbus. breviter pedunculatis; calyce usque ad médium par-
uto, corol lae tubo calycem bis Equante; limbo infundibuliformi
brevissime quinquilobo.

befe
^ ^^"""^"^^

P-

Habitat ad Bandurrias cerca de Chañarcillo.
Hemos recb.do varios ejemplares del señor don Guillermo

Ge.se. que convienen perfectamente con la descripción i la figura
citada. Todos t.enen, ménos uno, el tallo indiviso de la altura

víc/r"
'metros a lo sumo, i una raiz blanca igualmente indi-

isa. Las hojas son adelgazadas en peciolo, las inferiores del

1 rma^ 'i rt"^'^7
;T ^"^^^ ' ^--ye

c. lamano i la lonjitud del peciolo a medida que las hojas estánmas arriba, hasta que llegan en algunos ejemplares a ser aleo-
nadas. Los pedúnculos tienen 2-3 milímetros de largo, el cali/
al principio 4 milímetros i después, a la madurez del fruto 7milímetros. El tubo de la corola tiene la lonjitud de 8 milíme-
ros, d diámetro de su limbo 6% milímetros.-El señor Remy

cita (Gay, V. p. 48) siguiendo Dunal la planta de Colla comosmommo de la Nierembergia anómala^ pero es un error singularLa Nteremberzia anorzala ^yé^se DC. Prodr. XlIIa, p. 588)casi lampiña, i sufruticosa, la planta del Coll
losa vellosa, las flores

ladas, las de la última

vellosa, las flores de la primera son largamente pedunc

S. NICOTIANA LINEARIS.—Ph.

humilis, glutinosa, /í7« bnvibus gla>
-multicaulis; foliis ad basin numerosis e

albo hirsutis),^uL.:,;, an¿,usu nneart:.jis, utnnque sensim angusta-
iuie plerumque simplici, paucifolio; floribus capitatis, invo-
tis; lacmns caiycinis linearibus, obtusis; corolla calycem bis
nte, anguste tubulosa, lobis limbi brevibus, obtusis.
Andibus de Talca vocatis 1. d. Cuesta de las Arenas, Fe-
10 1879, iegit Fridericus Philippi.
raíz es blanca, tan larga como los tallos, que llegan a ve-
numero de 7, 1 tienen ¡a altura de 16 centímetros. Las
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largo i 4 milímetros de ancho; las inferiores, marchitadas i caí-

das al tiempo de florecer, son quizas mas anchas; las tallinas,

rara vez en número de mas de tres, son mas cortas a medida que

se aproximan a la punta, i su ancho es solo de i milímetro; las

florales, que forman una especie de involucro, miden 2^ centí-

metros. El cáliz tiene 5 milímetros de largo, la corola 10 milí-

metros, su tubo no es encojido debajo del limbo.—La inflores-

cencia es la de mi N. scapigera, pero la vellosidad i la forma de

las hojas son mui diversas.

6. NICOTIANA OLIGANTÍIA.—Ph.

N. annua, caule erecto, simplicissimo, sícut petioli, dense vil-

hso-hirsuta; foliis petiolatis, acutiusculis, inferioribus ovatis, su-

perioribus lanceolatis, demum linearibus ct subsessilibus; florí-

bus 2-7; pediceilis brevibus, calycem asquantibus; corollse tubo

anguste cylindrico, calycem quinquies íequante, ante os constríc-

to; limbi lobis obtusis; staminibus inclusis.

Prope Talca legit Luis Heribertus Silva.

La planta tiene la altura de 43 centímetros. La raiz es del-

gada, sencilla, blanca. Las hojas tienen las venas de la cara in-

ferior i el borde lanujinosos, las inferiores miden 7 centímetros

de largo por 4 centímetros de ancho, i su pecíolo 4^ centíme-

tros, las superiores son poco a poco mas pequeñas, mas angos-

tas, mas puntiagudas i su pecíolo mas corto. El cáliz mide 10

milímetros; sus dientes son lineales, obtusos, poco desiguales

i tan largos como el tubo. No hai todavía cápsulas.—Difiere de

la N. pauciflora Remy por los caracteres siguientes: i.", el tallo

es densamente cubierto de peles largos, finos, blandos, "villo-

sissimus.., no "puberulon; 2.<', la corola tiene el tubo angosto no

"ampliusculou, encojido un poco debajo de la boca; 3.0, los es-

tambres están inclusos, no "exsertosn, como se denomina en la

descripción castellana de la planta del Remy.

7. NICOTIANA IlETEROPHYLLA.~Ph.

N. caule dense glanduloso-pubesccnte 60-70 cm. alto, ramoso;

foliis glabriusculis, sat longe petiolatis, ovatis, hasi truncatis.
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inferioribus obtusis, superioribus acutis, demum longe acumi-

natis; calycis glanduloso-pubescentis dentibus ¡naequalibus;

coroUa exacte tubulosa, basi vix angustiore, calycem 2

aequante, sparsím glanduloso pubescente; lobis rotundatis, bre-

Todas las hojas, aun las supremas, son distintamente pecio-

ladas; el pecíolo de las inferiores tiene 3 centímetros de largo,

i la lámina hasta 12 centímetros de largo por 6 a 7 centímetros

de ancho, pero a veces tienen solo la mitad de este tamaño. Las

flores forman una panoja floja; los pedicelos miden al tiempo

trola 33 milímetros.—Se diferencia principal-

Sertertana porque la base de las hojas es trun-

8. NICOTIANA PARVULA.—Ph.

N. humilis, inferius brevissime puberula, superius dense glan-

duloso-pubescente; caule simplici; foliis anguste-oblongis obtusis,

inferioribus in petiolum longum attenuatis, superioribus demum
subsessilibus, angustioribus, exacte linearibus; floribus paucis,

subsessilibus, solitariis in axilla foliorum superiorum terminali-

busque; calycc dense glanduloso-pubescente; corolia glabra,

perfecte cylindrica, calycem bis aequante, limbo dentato, denti-

bus latis, acutis.

Specimina dúo cum N. scapigera, in Andibus prov. Talca

Ijctis com mixta jacebant.

Esta pequeña planta mide solo 11 centímetros de altura; su

raiz es blanca, sencilla i del grueso de i milímetro así como el

tallo. Las hojas radicales han caido al tiempo de florecer, i sus

cicatrices prueban, que han sido pocas; las tallinas inferiores

llegan en un individuo a la lonjitud de 3 i a la anchura de 6

milímetros, en el otro son mas chicas. Las flores inferiores pa-

recen han sido imperfectas, las otras muestran un cáliz de 5 a

6 milímetros de largo, i una corola del largo de 12 milímetros,

su tubo es lampiño en la mayor parte de su estension i con mui
pocos pelos glandulosüs en su estremo.
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g. NICOTIANA COQUIMBAXA —Ph.

radicalibus fcre rosulatis, confcrtis, oblongis, acutiusculis, in pe-

tiolum brcvem attenuatis. cauliiiis rameisque ómnibus /¿nea-

ribus acuiriir.atis; fioribus paiiiculatís, ramis panicute elonga-

tis graciübus; pedicellis brevissiinis; laciniis calycinis tubum
a:quantibus; corolla calycem 2)^ aiquante, virescente, fere tu-

bulosa; limbi parum expansi lobis rotundatis.

Prope Paihuano legit dom. Félix Peralta.

La raiz es blanca i sencilla, del grosor de 3 milímetros. Las
hojas radicales son erguidas, tienen hasta 75 milímetros de lar-

go, t8 milímetros de ancho, i son mas o ménos paulatinamente

adelgazadas en pecíolo; las tallinas inferiores tienen a veces su

borde encrespado; las superiores miden 1 1 milímetros de largo

por I milímetro de ancho. El cáliz tiene al tiempo de florecer

la lonjitud de 8 milímetros, i crece después; la corola la de 19

milímetros. No hai todavía cápsulas maduras.—Se diferencia

luego de la N. scapigera Ph. (Viaje al Des. Atac), por la forma

de las hojas radicales i la inflorescencia paniculada; de \d.N.co-

rytnbosa Remy por el tallo sencillo en la base; las hojas talünas

angostas puntiagudas, la falta de flores axilares, etc., de la A^.

modesta nr. 2 por los mismos caracteres.

10. NICOTIANA MENDOCINA.— Ph.

cilibus paniculam circa 10 floram formantibus; folíis parvis, ob-

longis, in petiolum brcvem attenuatis, síEpe margine undulatis;

dentibus calycinis insequalibus acutis; corolla lutescente, tubu-

losa; tubo calycem 2Y2, a;quante; limbi infundibuliformis lobis

brevibus rotundatis; staminibus inclusis triplicis longitudinis,

quinto breviore; capsula parva, calycc haud excre.scente inclusa.

Inter Mendoza et Los Andes lecta.

Parece que la planta, de la cual tengo solo la parte superior,

alcanza a la altura de 60 a 80 centímetros, puesto que ios ramos
tienen el largo de 30 a 40 centímetros i el grosor de 2-2j/< mí-
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límctros. Las hojas son uninervias, las mayores del largo de 40

milímetros ¡ del ancho de 6 a 7 milímetros, las supremas son

bracteiformes. Los pedicelos tienen la lonjitud de 5 milímetros;

el cáliz con sus dientes mas largos 14 milímetros, el tubo de

la corola 35 milímetros de lonjitud i 4 milímetros de grosor; el

diámetro de su limbo, que parece haber sido blanco, 9 milíme-

tros. La cápsula tiene solo 7 milímetros de largo. La corola pa-

rece ser lampiña, solo un fuerte lente hace ver pelitos.

11. NICOTIANA USPALLATENSIS.—Ph.

N, caule, petiolis, pedunculis calycibusque dense glanduloso

puberulis; foliis petiolatis cordatis, longe cuspidatis, caulinis bre-

vius petiolatis aliquando uno alterove dente munitis, angustio-

ribus, summis subsessilibus, elongato lanceolatis; floribus mag-

nis, in racimum terminalem brevem dispositis, breviter pedun-

culatis; calyce 18 mm. longo; corolla 9 cm. longa, fere hypocra-

terimorpha, lobis limbi brevissimis rotundatis.

In vía Uspallatensi loco dicto Baños del Inca invenit orn.

Aug. Borchers.

Tengo la parte superior del tallo, que tiene 35 centímetros

de largo i 7 milímetros de grueso, i dos hojas inferiores. Éstas

están afianzadas a un pecíolo del largo de 3,3 centímetros, i

miden 15 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho;

son bien acorazonadas, i ménos glandulosas-pubéiulas que el

grandes i puntiagudos. Las lacinias del cáliz son lineares, an-

gostas i mui poco desiguales. La corola parece haber sido blan-

quÍ7xa. Las anteras están en la garganta de ella, i los filamentos

tienen casi la misma lonjitud. El estilo es tan largo como los

estambres i lleva un estigma en cabezuela.

12. NICOTIANA BERTEROANA.—Dun.

N. "caule ramisque adscendentibus, subdichotomis, gracili-

bus, piloso-viscidis albescentibus foliosis; foliis petiolatis, ova-

tis, longe acuminatis, utrinque piloso-viscidis, tenuibus dilute

virescentibus, basi subacutis, in petiolum sulxiecurrentibus, ápice
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acutiuscniis, [parece estar en contradicion con lo que ha dicho

ántes: lojige acuminatis] ; racemis paucifloris terminalibus; calyce

tubiiloso-campanulato, valde piloso-viscido, 5 fido; laciniis in-

ffiqualibus subulatis, cerolla calyce subtriplo longiore, tubo an-

gusto obconico, basi sensim atten uato, limbo brevi semiquin-

quefido, laciniis latis rotundatis, interdum apiculatis; stamini-

bus inaequalibus, imo breviores..,

Nicotiana Berteroana Dun. DC. Prodr., XIII a,p. 568.

Dun. (Patria ignota, probabiliter Chile.)

Prope Bandurrias in provincia Atacama, 1. d. Quebrada del

Molle, invenit Guill. Geisse.

He creído mucho tiempo que la Nicotiana, cuya de.scripcÍon

sigue, pudiera ser una variedad de la N. Berteroana, pero es

quizas especie distinta. Compárense las dos descripciones.

Nicotiana Berteorana D. var.? an sp. distincta N. copiapiyia

vocanda? N. 2-3 pedes alta; foliis inferioribus..,, floralibus bre-

viter petiolatis, lineari-Ianceolatis, longe acuminatis; racemis

terminalibus paucifloris; calycis glanduloso-pubescentis laciniis

tubum superantibus, lineari-subulatis, obtusiusculis, raagis mi-

nusve insqualibus, 19-20 mm. longis; corolla 6-7 cm. longa,

parum puberula, tubo basi angusto, mox ampliato, demum dia-

metri 7-9 mm., limbo infundibuliformi-ampliato diametri ii

mm., lobis brevissimis, latis, rotundatis.

^
son mui distantes; ios pedicelos fructíferos inferiores miden 15

milímetros. La cápsula, larga de 11- 16 milímetros, se abre con

cuatro dientes. Las lacinias del cáliz son apénas desiguales en

la flor, lo son mucho mas cuando la cápsula está madura, enton-

ces el tubo del cáliz es una membrana trasparente con cinco

nervios verdes.

Difiere de la N. Berteroana por sus flores mucho mas grandes

siendo que la corola de esta especie, según la descripción comple-

: Dunal, que sigue a la diagnose, i según i

I milímetros, ¡o
triple largo del cáliz, que mide 4-;

; da por el tubo de la corola 27 a 33 milímetros, i la corola

nuestra planta tiene la lonjitud de 60 a 70 milímetros.



13- NICOTIANA CARDIOPIIYLLA.— Ph.

. fruticosa, catiie orgyalt; íoWús magnis, cordatis, ovato-ellip-

sertím subtus et ¡n nervis, vestitis; petiolís folio parum brevio-

ribus, densissime puberulo-farinosis; floribus paniculatis, bre-

viter pedicellatis; calycis fere semiglobosi, glabríusculi denti-

luteola, calycem quater vel quinquíes aequante, margine expanso
vel revoluto vix lobato.

Prope Caldera 1. d. Quebrada de la Leona detexit orn. Guil
Geisse.

La planta parece no ser glutinosa. Las hojas inferiores alcan-

zan, según una noticia comunicada por el señor Geisse, a la lon-

jitud de un pié; la mayor del ejemplar del Museo tiene 12 cen-

tímetros de largo por 9 centímetros de ancho, i está afianzada
a un pecíolo del largo de 9 milímetros. El cáliz tiene 10 milí-

metros de largo; sus dientes son poco desiguales; la corola tiene

44 milímetros de largo ¡ 13 milímetros de ancho (en estado
desecado i comprimido), la parte inferior de ellas es blanquizca
en las nuevas flores, su base inclusa en el cáliz es mas angosta i

se ensancha después súbitamente. Los estambres están insertos

en su base, son poco desiguales, i tienen, así como el estilo,

la lonjitud de la corola.—Se parece mucho a la N. solanifolia,

zonadas, i el cáliz i la corola son lampiños, etc.

R. A. Philipi'I,

(Continuará)



PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO V DE LA OBRA DE GAY

ZH. Solanum L. (i Witheringria) (1)

(Gay Botan-, V, p. 73)

I. SOLANUM (TUBERARIA) PEARCEI.—Ph.

S. radice tuberifera? caule herbáceo erecto-angfuloso; follüs in-

terrupte pinnatis fere glabris; foliolis majoríbus 3-4 jug's, sessi-

libus, oblongis, subsequaübus, intermediis ovatis multo mínori-



bus; calycis glabri dentíbus brevibus, sinubus inter dentes acutis.

In príedio Arquilhue ad radicum Andium de Raneo ín prov
Valdivia invenit Ricardus Pearce.

Esta es una de las muchas formas que pertenecen al grupo
de! Solanmn ínberostim,SQ?L como simples variedades, sea como
especies distintas. Desgraciadamente no sabemos si produce
tubérculos como la especie cultivada, o no, como el 5. eíicbero-

sum. Las hojas tienen el largo de 20 centímetros, las hojuelas
mayores el de 75 milímetros i el ancho de 30-32 milímetros;
los tres o cuatro pares difieren poco en tamaño, fuera del ínfimo,
que es pequeño; la última es poco mas grande que las otras;

son sésiles; redondeadas, poco inequiláteras en la base; las ho-
jitas intermedias son aovadas, del largo de 1 1 milímetros. El
pedúnculo común es densamente pubescente; los pedicelos son
articulados en la base, púberulos, pero el cáliz es lampiño, del
largo de 4 milímetros, con dientes cortos. La corola mide 12
milímetros i es de un violado azul. Los frutos son grandes i

casi negros, según el descubridor.

2. SOLANUM (TUBERARIA) KUNZEI.—Ph.

S. humile glaberrimum; foliis substipulatis, cequaliter pinnatis
(pinnulis minoribus interpositis nuUis); pinnis petiolatis, ovatis,

acuminatis, inferioribus minoribus, a basi remotis, basalibus

stipuliformibus, pedúnculo extraaxillari, c.6 floro, folia sequante,
medio folium gerente; dentibus calycinis tubum superantibus'
oblongis, obtñsis; corolla violácea, quinquefida; staminibus gla-

berrimis, stylo vix superatis.

Habitat in Andibus prov. Santiago, et quidem in valle flu-

minis Rio Colorado ad 1700 m. s. m., ubi Decembri 1887
invenit orn. Ludovicus Kunze.

La planta parece ser mas pequeña que las especies afines, los

ramos recibidos^del señor Kunze tienen 15 centímetros de largo

metros. Las hojas mayores son del largo de 9 centímetros, i el

pecíolo tiene frecuentemente en su base un par de pequeñas
hojuelas que parecen estípulas; después hai un espacio bastante
largo hasta el primer par de hojuelas. Éstas alcanzan a 20 mi-



límetros de largo i lo milímetros de ancho, están afianzadas a

un pedicelo de 2 milímetros, son un poco cuneiformes, i tienen

a los mas 6 nervios de cada lado; su cara inferior parece vista

con lente como granulosa; pero no hai vcstijio de pelos. Los

pedicelos miden 9 milímetros, el cáliz 5 milímetros, la corola

Habia tomado al principio esta planta por la variedad "gla-

brescens,, del S. Caldasii, pero ésta tiene pequeñas pínulas al-

ternadas con las grandes. I.a jente que vive cerca del lugar

donde el señor Kunze habia hallado la planta, la conoce bien,

pero no sabe, si tiene tubérculos (papas) o no; yo no pude

hallarla.

3. SOLANUM PUG.Í'.—Ph.

S. fruticosum, glaberrimum; foliis petiolatis, ovato orbicula-

ribus, integerrimis; floribus cymosis, extraaxillaribus; pedicellis

florem parum superantibus; calyce fere 5 fido, laciniis lato-lan-

ceolatis; corolla calycem bis aequante, 5 dentata, extus puberula.

Habitat in provincia Nuble 1. d. cerro de Centinela, Frid.

Puga, IncolíE vocant natri de cordillera.

Tenemos un ramo del largo de 25 centímetros i del grueso

de casi 6 milímetros. Las hojas son bastante carnosas, sosteni-

das por un pecíolo del largo de 1 5 milímetros, su lámina mide

32 milímetros de largo i 22 de ancho. Los pedicelos floríferos,

(no hai todavía frutos), tienen el largo de 10 a 12 milímetros,

4. SOLANUM PYRRHOCARPUM.—Ph.

(An. Univ. Chil. XXVII. 331.)

xAhora puedo describir las flores, que me eran desconocidas

cuando publiqué la descripción de esta planta.

La cima o corimbo compuesto consta solo de 14 flores i aun

ménos llevadas por pedicelos de 20 milímetros de largo. El cá-

liz mide casi 6 milímetros; la corola es azul, quínquefida, grande,

alcanzando su diámetro a 17 ó 18 milímetros, al esterior está
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cubierto de una corta pubescencia de color gris. Las anteras no

están unidas, el estilo no las sobrepuja mucho.

5. SOLANUM BERTEROANUM.

Remy 1849 (Gay V, p. 65 sub nomine Witheringia)

S. congestiflorum Dun. in DC. Prodr. XIII. a 1852.

Es singular, que el señor Dunal no haya tenido ningún co-

nocimiento del trabajo de Remy, publicado tres años ántes.

Ejemplares recojidos cerca de Acúleo, difieren de las formas

típicas por tener hojas bastante puntiagudas i no obtusas, ¡

que no son mas pálidas en la cara inferior; por lo demás, no veo

diferencia. Las venas son mui prominentes, como lo nota bien el

Remy.

6. SOLANÜN VALDIVIENSE

(Dun. Prodr. XIII. a p. 195)

5. evonymoldes Remy Gay V, p. 81

anterior, porque existia ya un 5. evonymoides Sendtn., publicado

en 1841, véase DC. Prodr. XIII. a 96. Es un error, cuando

Remy atribuye a esta especie un "cáliz con cinco dientes,,, le

he encontrado siempre cuatro. Los pedicelos de los frutos mi-

de 6 milímetros, son de color verde, casi trasparentes, i suelen

contener a lo mas 12 semillas, que son aovadas i no reniformes;

el embrión encorvado es de un violado mui oscuro. No es raro

encontrar vástagos nuevos con algunas hojas liradas pinatífidas.

7. SOLANUM CRISPUM.—R. et P.

Hai botánicos en el país, que creen, que el 5. tomatillo (With-

eringia) Remy (Gay V, p. 71) no sea mas que una variedad

del S. crispum, distinta únicamente por tener hojas mas angos-

tas, pero están equivocados, i hai entre otras una diferencia, que

salta a la vista: el 5. crispían tiene frutos verdes; el S. tomatillo^

frutos de un hermoso color rojo.



Las especies chilenas necesitan una revisión especial, i puede
ser, que algunas especies, que yo habia tomado por nuevas,
hayan sido ya descritas por Dunal en el Prodromus. Es mui di-

fícil hallar un Solanum entre las 901 especies descritas en el

Pródromo, porque no ha sido posible establecer grupos bien
circunscritos. Así, v. gr., el S. ruderale Remy ( Witheringia

)

Gay V, p. 69. puede colocarse por sus hojas en la sección Reg-
viandra i por sus flores pequeñas i su inflorescencia en la sección
Morella. Los señores Hooker observan (Genera II, p. 889),
que se desidera mucho una monografía de este jénero hecha

las especies no se ha tenido ninguna consideración respecto
a las personas que mas tarde vendrían a clasificarlas.

8. SOLANUM PANNOSUM.—Ph.

S. fruticosum, pilis stellatis tomentosum; foliis coriaceis, cras-

sis, breviter petiolatis, oblongis, acuminatis, integerrimis, supe-
rius brevius tomentosis et inde virídibus; cymis terminalibus
multifloris; calycis dentibus brevibus, triangularibus; corolla...;

baccis globosis, nigris diam. 7 mm.
Habitat in Andibus prov. Curicó 1. d. Los Maquis. Manuel

Vidal.

Tengo a la vista un ramo del largo de 18 centímetros, i del
grueso de 3 milímetros. El tallo es rollizo i ceniciento. La hoja
mas grande está afianzada a un pecíolo de 13 milímetros, i la

lámina tiene la lonjitud de 7 centímetros por una anchura de 3
centímetros; es gruesa, coriácea, la cara superior lleva pelos es-

trellados cortísimos, que no le quitan el color verde, a excep-
ción del nervio mediano, que es tan densamente afelpado como
la cara inferior. La inflorescencia, que tiene el largo de casi 3

por dicotomía irregular. Los pedicelos miden 9 milímetros, el

cáliz 25^ milímetros.—Esta especie se distingue de todas las

chilenas por su vellosidad particular.
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9. SOLANUM SANFURGOL—Ph.

S. lignosum; caule flexuoso, angulato, pílis appressis hirtello;

foliis breviter petiolatis, ovato-oblongis, acutis, margine crena-

to-serratis, asperulís, pilis nempe brevissímis lente quaerendis

tectis; cymís fere axillaribus, paucífloris; pedunculis pedicellis-

que dense, calyce sparsim pilosulis; bacca magnitudine fructus

piperis.

In provincia Maule inter Curanipe et Buchupureo invenit

ornat. Ludovicus Sanfurgo.

Uno de los dos ejemplares que poseemos tiene 25 centíme-

tros de alto i 5 milímetros de grueso en la parte inferior, que es

bien leñosa, como lo mismo la raiz. Los primeros internodios

son mui cortos, del largo de solo 5 milímetros. Las hojas ma-

yores miden 35 milímetros en lonjitud i 12 en anchura, i tienen

de cada lado 5 nerviosidades, sus dientes tienen con frecuencia

2 milímetros de largo i son redondeados; el pecíolo mide 435
milímetros. El pedúnculo común se dirije abajo, pero los par-

ciales aparecen levantados; ámbos tienen 12 milímetros de lar-

go. Los dientes del cáliz son obtusos; la corola, que es del ta-

maño de la del 5". nigruni, es densamente cubierta por afuera

de pelitos cortos como de harina.

10. SOLANUM SEPTEMLOBÜM.—Ph.

S. fruticosum, glaberrimum; foliis confertis, minutis, oblongo-

linearibus, subpinnatifidis, lobis utrinque subtribus, distantibus

triangularibus, longitudine diametrum rhachis aequantibus; cy-

mis terminalibus, dein pseudolateralibus; pedúnculo communi

elongato, unifotiato; cymis furcatis, 8-10 floris; floribus parvulis

(diam. corollae 10 mm.) fructu globoso (immaturo diaraetri 5

mm.)

Prope Pichidangui invenit Fr. Vidal Gormaz.

Los ramos tienen la lonjitud de 10-12 centímetros, su grosor

es de 2 mih'metros. Las hojas son adelgazadas en un pecíolo

bastante largo, las mas grandes son del largo de 25 milímetros,

i del ancho (con los dientes o lóbulos) de 8-9 milímetros; estos



lóbulos son mas o menos puntiagudos; las hojas supremas son

pequeñas con lóbulos angostos, a veces trífidas. Los pedicelos

tienen la lonjitud de lo milímetros. El limbo de la corola es

violado i partido casi hasta el medio; el número de las partes

de la flor es el quinario. El estilo es derecho i mas largo que los

estambres,—Se parece algo al S. calophyllum, que tiene pedún-

culos estraaxilares 24 floros.

II. SOLANUM QUERCIFOLIUM.—L. non Dunal.

5. Feuillei Dnn. DC. Prodr. XIII, a p. 70 nr. 123.

S. "caule inermi, subherbaceo angulato flexuoso scabro, fo-

lüs pinnatifidis, racemis cymosis. S.foliis queráis Feuill, peruv.

722, t. 15.—L. Sp. PI. etc.

S. quercifolium. Linnco ha agregado posteriormente otros

caractéres "caules erecti, folio oblonga in petiolum decurrentia,

venosa, glabra, subtus scabra, oblonga, lateribus sinuata (Spec.

Pl. I. 5), etc.

Añadiré en la traducción siguiente todas las adiciones poste-

riores de Linneo.,, Tallo inerme, sub-hcrbáceo, erguido, angu-

loso, flexuoso, escabro. Hojas aovadas, oblongas, adelgazadas

en pecíolo, venosas lampiñas, escabras en la cara inferior, sinua-

das en los lados (en otro lugar las llama pinatifidas, i pinadas-

sinuadas). Pedúnculos ramosos, racimos en forma decyma. Co-

rolas violáceas, mas obtusas que en el 5. Dulcamara, con dos

manchas verdes (pálidas en otro lugar), en la base de cada ló-

bulo. Anteras amarillas, mas cortas que el estilo. Bayas aova-

das... Véase Linai Systema Plantarum ed. H. E. Richter Lip-

ziae Wigand 1840, p. 198.

Es singular, que el señor Dunal haya descrito en el Prodro-

mus de De Candolle (en el lugar citado arriba) un Solanum con

el nombre de Feuillei, basado sobre una especie figurada por

Feuille Observ. I, p. 721, t. 15, que es precisamente el sobre el

cual Linnea ha establecido su Solanum quercifolmm, como aca-

bo de hacer ver, i que describe después (p. 71 nr. 130 del Pro-

dromus) un Solanum quercifolium Linné "exclus. syn. Feuill...

Es claro, pues, que este 5. quercifolium Dun. no es la especie

de Linneo, i debe tomar otro nombre; propongo llamarle:



12 SOLANUM DUNALI.—Ph.

^. quercifolium Dun. ¡n Prodr. DC. XlII-a, p. 71, nr. 130 et
Gay V, p. 78. non 5. quercifolium L. Dur.al cita bajo su S.
quercifolium, el Solanum que Ruíz i Pavón enumeran bajo el
nombre Linneano en la Flora Per. II, p. 36. Estos botánicos se
han contentado con copiar la descripción de Linneo i citan la
figura de Feuille, que según Dunal no representa &\ Solanum

13. SOLANUM CAUDICULATUM.—Ph.

S. fruticosum, totum hirto-puberulum; ramis teretibus; foliis

subsessilibus, infimis paucis oblongis, paucicrenatis, reliquis pec-
tinato-partitis, laciniis utrinque 2-4, linearíbus, rhachi parum
latiore in laciniam longam producta; cy^ma oppositifolia multi-
flora; pedicellis, calyce, corollaque fere glabris, margine verum
loborum corollae densissime puberulo ciliato velut farinoso.

In provincia Nuble 1. d. Coigüeco legit ornat. Fridericus
Puga.

Tenemos solo un ramo del largo de 18 centímetros i del
grueso de 13/ milímetros. Las hojas, que son bastante acercadas
una a otra en la base, suelen tener la lonjitud de 27 milímetros
i llevan en su mitad inferior los lóbulos laterales, que son del
largo de 5 milímetros i del ancho de 1% milímetros, la ráquis

í el ancho de 2 milíi
1 las hojas superiores ráqu

lóbulos son mas angostos. Hai una sola "cyma. de flores en
medio del ramo, i una hoja floral al nacimiento del primer pe-
dicelo. El pedúnculo es tan grueso como el ramo hasta que se
divide, i tiene como los pedicelos unos 18 milímetros de largo.
El cáliz tiene la lonjitud de 3 milímetros i está partido hasta
mas allá de la mitad, sus divisiones son obtusas. La corola está
partida casi hasta la mitad, i tiene el largo de 7 milímetros. El
estilo es mucho mas largo que los estambres.—La forma de las
hojas es mui singular, i recuerda la del ápice de la fronde del
Hymenophyllum caudiculatum.



14. SOLANUM TENUICAULE.—Ph.

S. fruticosum, ramis gracilibus, dense et molliter hirsutís, vix

angulatis; foliis glabríusculis, cilíatis, petiolatis, ambitu late-

ovatís, basi truncatis vel subcordatis, profunde pinnatim divisis,

lobis 5-7 ovatis, acutiusculis, sinubus angustis rotundatís; pe-

tíolo tenui; inflorescentia opposittfolia, valde laxa, 3-10 flora,

furcata pedunculis pedicellisque capillaribus; cerolla profunde

partita, 8 mm. longa; bacca...

Unicum specimen absque indicatíone loci in herbario chi-

La lonjitud del ejemplar es de 30 centímetros, el grosor en

la base solo de 2}4 milímetros. Las hojas muestran en su cara

superior pelitos muí cortos algo apartados, que se ven solo bien

con lente; en el nervio mediano de la cara inferior son vellosas;

las mayores miden 6}4 centímetros en lonjitud (incluso el pe-

cíolo largo de 11 mm.) i 4 centímetros en latitud. El pedúnculo

de la panoja mayor mide 2 centímetros hasta su bifurcación, i

cada ramo de ella otro tanto; los pedicelos inferiores 12 milí-

metros. El cáliz es partido mas allá de su mitad, i sus divisio-

nes son aovadas-lanceoladas; la corola es lampiña por afuera, a

excepción del borde i de la punta de sus lóbulos.—Esta especie

se distingue fácilmente de las vecinas por lo delgado de sus ra-

mos, pecíolos, pedúnculos, su vellosidad i la forma de las hojas.

15. SOLANUM SUBANDINUM.—Ph.

S. herbaceum,glabratum; caule angulato, anguHs muriculatis;

foliis interdum oppositis, ovatis, acutis, integerrintis aut basi

uni-vel bidentatis, cuneatis, sessilibus, rarius in petiolum bre-

vem attenuatis; floribus subumbellatis, 3-6; calyce fere 5 par-

tito, laciniis ovatis, acutis, striguloso sicut pedicelli; corolla ca-

lycem bis aequante.

In subandinis prov. Santiago ocurrit.

Los ramos alargados, en su base del grosor milíme-

tros; los internodios tienen la doble lonjitud de las hojas. Éstas

tienen 6 a 8 centímetros de largo, 3 5^ a 4 centímetros de an-
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cho. El pedúnculo mide 28-32 milímetros, los pedicelos, que

son deflejos después de la fecundación, unos 13 milímetros; son

un poco engrosados hácia el ápice. El cáliz mide 3 milímetros,

el diámetro de la corola, que es blanca, 7 milímetros, él de la

baya negra 5 milímetros.

16. SOLANUM OCELLATUM. —Ph.

S. sufifruticosum; ramis foliorum decurrentia angulatis, an-

guHs asperulis (pilis se. brevibus); foliis petiolatis, lanceolatis

grosse dentatis vel subintegerrimis; cymis jam oppositifoliis,

jam extra-axillaribus, subumbellatis, subquinquefloris; corollis

parvis, albis centro stella nigra notatis; baccis globosis, ut vide-

tur nigris.

Prope balneos de Colina dictos legi.

La planta tiene unos 35 centímetros de alto, es mui ramosa

i leñosa en su base, por lo demás, del porte del 5. nigrum. Los

ramos tienen el grueso de 3 milímetros. Las hojas mas grandes

tienen un pecíolo de 19 milímetros, una lámina del largo de

62 milímetros i del ancho de 16-17 milímetros, que pasa insen-

siblemente en el pecíolo; son lanceoladas puntiagudas, ora con

unos grandes dientes, ora con dientes poco distintos; sus

nerviosidades tienen en la cara inferior pclitos. El pedúnculo

común tiene 15-18 milímetros de largo, los pedicelos, que se

dirijen abajo con la madurez del fruto, 7 milímetros. El diáme-

tro de la corola abierta es de 6-8 milímetros, el de fruto 6 milí-

metros.—El carácter mas notable, que distingue a primera vista

la planta viva; el ojo negro en el centro de la corola blanca, se

ve difícilmente en la planta seca,

17. SOLANUM CRASSIPES.—Ph.

moso; foliis basi attenuatis, sessilibus imo decurrentibus oblon-

gis, integerrimis, vel margine repando-dentatis vel lobulatis;

pedunculis plerumque terminalibus, jam unifloris, jam cymam
paucifloram gerentibus, pedicellis ín fructu valde incrassatis;

calyce quinquefido, lacinüs oblongis, obtusis; corolla violácea.



calycem vix superante; laciníis limbi triangularibus; fructu dia-

metri ii mm.
Prope Bandurrias 1. d. Quebrada del MoUe invenit orn. Guil.

Hai dos formas, que a primera vista podrían tomarse por

especies distintas. De la primera he recibido dos ramitos ahor-

quillados en su medio, del largo de 14 centímetros i del grueso

de 2 milímetros en su base. Toda la planta lleva pelos espar-

cidos, aplanados. Las hojas mayores tienen la lonjitud de 37

milímetros, el ancho de 10 milímetros, son mas angostas en la

base, algunas casi enteras, otras provistas de cada lado de uno

a tres lóbulos cortos. Tres de los ramos tienen solo un pedún-

culo terminal, el cuarto produjo tres pedúnculos unifloros de

los sobacos de las hojas superiores. Estos pedúnculos tienen

una articulación en su medio, su largo es de 10 milímetros al

abrirse las flores i de 17 milímetros mas tarde; se engruesan

notablemente hácia el cáliz. Éste es turbinado, del largo de 7-8

milímetros, i su base nace insensiblemente del pedúnculo, sus

lacinias crecen con el fruto. Los estambres son poco coheren-

tes, un poco mas largos que el estilo; las anteras se abren con

poros. La baya es globulo.sa, del diámetro de 1 1 milímetros.

La otra forma es mucho mas grande, mui jugosa i ha nacido

evidentemente en un lugar húmedo. De la raiz nacen varios

tallos, del largo de I2 centímetros ¡ mas; las hojas mayores tie-

nen la lonjitud de 9,5 centímetros i el ancho de 5 centímetros;

las cimas se componen de unas seis flores.

18. SOLANUM ABERRANS.—Ph.

S. annuum, piloso- muricatum, basi prxsertim ramosum; fo-

liis longe decurrcntibus, oblongis profunde sinuato-dentatis,

superioribus fere sinuato pinnatifidis; pedunculis brevibus, pri-

mum terminalibus deinde lateralibus, subtrifloris, in fructu

elongatis et valde incrassatis; calyce fere quinquepartito; coro-

llae parva, calycem aequante; staminibus liberis, ápice poris

dehiscentibus; stylo haud exserto.

Habitat in Andibus lilapelinis 1. d. Las MoUacas, Januario

1888 repertum.
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La raíz es blanca, ramosa, del grueso de 4 milímetros. El ta-

llo alcanza, en los pocos ejemplares traídos a 20 centímetros de
largo. Las hojas miden hasta 8 centímetros de largo i 3 centí-

metros de ancho; las radicales son casi enteras. Los pedúncu-
los tienen, al principio, solo 5 milímetros de largo; los pedicelos

8 milímetros, después los pedicelos miden 12 milímetros i son
engrosados paulatinamente hasta la baya. El cáliz tiene 5 milí-

metros de largo en la flor i 9 milímetros en el fruto. La corola

es blanquizca i de forma normal. El diámetro de la baya glo-

bosa es de 9 milímetros, no están maduras, así es que no puedo
indicar el color que tendrían cuando maduras; las semillas son
oblongas, comprimidas, de color pardo i del largo de 2 milíme-
tros. La planta está cargada de pelos cortos, comprimidos, mui
anchos en la base, que están esparcidos en las partes viejas

pero bastante amontonadas en las partes jóvenes i en los pe-

19. SOLANUM GEISSEI.—Ph.

S. herbaceum, x^\xios\^ún\\xm, glaberrimum; ramis divarica-

tis; foliis petiolatis, ambitu ovatis, bipinnatifidis; pinnis 3-4 ju-

gis, sub ángulo recto proficiscentibus ínfima integra, reliquis

utrinque 1-2 lobis, linearibus, obtusis, rhachi aequilatis; corym-
bis primum terminalibus, dcin axillaribus, multifloris; floribus

caeruleis parvis (diam. 5-7 mm.)
Prope Caldera invenit Guill. Geisse, in Isla del Morro Mo

reno, Franc. Vidal Gormaz.

Los ramos suelen tener como 20 centímetros de largo í 2){
milímetros de grueso. Las hojas mas grandes tienen 6 centíme-
tros de largo (incluyendo el pecíolo de 16 milímetros) i 33 mi-
límetros de ancho, ráquis, pinas i lóbulos tienen el ancho de 3
milímetros; las hojas supremas son simplemente pinadas. Los
pedicelos son capilares, del largo de 10 milímetros; el cáliz es

profundamente partido con lacinias lineales de 2 milímetros
de largo.—Se asemeja por las hojas bipinatífidas al S. Remya-
num Ph. ( Witheringia flexuosa Remy) pero esta especie es ve-

llosa, i tiene flores i frutos mas grandes.



20. SOLANUM REMYANUM.-Ph.

r lVüAenng¿a _^exuosa Remy Gay V, p. 70)

Como existe ya un So/anmn flexuosum Vahl ¡ un flexuosum
Willd, he tenido que mudar el nombre específico.

nr. Himeraatlxus.-Bndl.

(DC. Prodr. XIII, a. p. 479)

IIIMERANTHUS (ij MAGELLANICUS.—Gris.

H. -'rhizomate napiformi; caule prostrato, a basi diífuso;

abbreviato, cum petíolis lanuginoso-piloso; foliis runcínato-pín-

natisecti.s, longe petiolatis; lamina glabriuscula subcarnosa, seg-

mentis costaque angulato-dentatis. dentibus mucronatis; pe-

dunculis extraaxiUaribus aggregatís, simplicibus bifidisque,

bacciferis deflexo-cernuis, petiolo brevioribus; bracteolis mínu-
tis, subulatis piliferis; calyce quinquepartito abbreviato; corollae

limbo tubo duplo longiore, segmentís ovato-oblongis, acutis,

glabriusculis, genitalia superantibus; filamentis fauci in.sertis, et

ad tubum médium decurrentibu.s, basi adnata subciliatis; anthe-
rae didymae loculis rotundatis; stylo ápice clavato, rotundato;

bacca bíglobosa, laevi, calyce duplo-longiore, longitudine duplo
latiore; loculis polyspermís, seminibus reniformibus.,i

Hi. magellanicHs Gris. Abh. K. Geselisch. d. Wissensch. Got-
ting, VI. 1854.

Habitat in freto Magellanico.

Grisebach observa, que tiene todo el "habitus,, del Dorys-

tig7na caulescens Miers, al cual difiere por el estigma casi indi-

viso, los filamentos alargados lineares i las anteras; la Trecho-

ncetes lacinata Miers difiere por sus estambres insertos mas
profundamente i por la corola vellosa.

"7. JaTsoroaa Juaa.

JABOROSA ARAUCANA.— Ph.

J. decumbcns, ramosa, glaberrima; foliis oppositis, ambitu
ovatis, pinnatipartitis, lobis tribu.s utrinque, paucí et spinuloso-

TOMOXCI 3/



dentatis; petiolis limbum íequantibus, vel inferioribus eo longio-

ribus; pedunculis axillaribus, i ad 5, petíolobrevioribus; bracteis

spathulato-linearibus pedúnculos sequantibus; corollae tubo au-

gusto, intus glabro, lacinüs lanceolatis, peracutis, tubo paullo

In Araucania loco dicto La Cueva invenit orn. C. Rahmer.

Recibimos un solo ejemplar. El rizoma parece ser perpendi-

cular, es blanco, del grueso de 4 milímetros, i produjo 2 ramos

del largo de 14 centímetros. La lámina de las hojas mas gran-

des mide 20 milímetros en lonjitud i 14 en anchura. Los pe-

dúnculos son capilares, apénas mas gruesos en el fruto, i del

largo de 15 milímetros. Las brácteas son desiguales en lonjitud,

a veces del largo de 20 milímetros. La corola mide con sus la-

cinias 14 milímetros. El estigma es en forma de porra aovada.

El diámetro de la baya, verde todavía, es de 12}^ milímetros.

—

Se distingue de la /. caiilescens por sus hojas mucho mas cortas

i las brácteas mucho mas anchas i tan largas i aun mas largas

que los pedúnculos.

VI. Latiia.-Pli.

(Botan. Zeit. 1856)

Calyx inferus, monophyllus, persistens, accrescens, brevis, pa-

tulus, quíquefidus, lacinüs ajqualibus. Corolla calyce multo ma-
jor, monopetala, regularis, tubulosa, basi sensim angustata, ante

limbum pauUulum constricta, dentibus limbi subpatulis, brevis-

simis triangularibus, sub anthesi plicatis. Annulus glandulosus

in fundo corollíe nullus. Stamina 5, ima basi corollae inserta;

filamenta filiformia, corollam paullo superantia, pilosa, deinde

glabra; antherae ovatse, biloculares, longitudinaliter dehiscentes.

Stylus corollam superans, filiformis, filamentis vix crassior, rec-

tus: stígma breve, ovatum, subbilobum, ovarium ovatum parvum.

Fructus bacca globosa, calyce multo major basi persistente

styli coronatus, bilocularis, polyspermus; dissepimentum pla-

centiferum placentis vix incrassatis. Semina numerosissima,

ovata vix reniformia, latere ventrali magis compressa, crusta

satis crassa, rugosa, veluti cellulosa vestita, albuminosa; embr}



; cylindrico, in formam semícirculi íncurvatum, cotyledonibus
micylindricis.

Unica specíes ect.

LATUA VENENOSA.—Ph.

Frutex biorgylalis, ramuHs spinosis; foliis alternis oblongo
lanceolatis brevissime petiolatis integerrimis; pedunculis axi-

llaribus unifloris erectis; cerolla pulchre violácea.

L. venenosa.—?h. Bot. Zeit. 1856 p. 242.—Botan. Mag. 5373.
Lycioplesium pubiJIorum.—Gús. Abhandl. Gesellsch. Wiss.

Gotting, 1854 p. 40.

Habitat in nemoribus provinciarum Valdivia et Chiloé, rara.

El tallo tiene el diámetro de 5,5 centímetros i mas, i está cu-
bierto de ima corteza cenicienta, lisa, pero lonjitudinalmente
rayada, los ramitos nuevos cubiertos de una lijera vellosidad

amarillenta. Las espinas son axilares, una del largo de unos 13
milímetros i nacen a un lado de la yema, a veces llevan en su

estremo una hojita abortiva mui pequeña. Las hojas son alter-

nas, bastante apretadas, oblongas lanceoladas, igualmente adel-

gazadas en la punta i en la base, puntiagudas, con el borde mui
entero, peninervias, del largo de 32 milímetros, del ancho de
20 milímetros i afianzadas a un pecíolo de unos 8 milímetros
de largo. Los pedúnculos son axilares, unifloros, erguidos, del

largo de 28 milímetros, i tienen en su base algunas escamitas
cortas aovadas El cáliz mide 7 milímetros al tiempo de florecer,

el doble en el fruto, i es densamente pubescente. La corola tie-

ne el largo de 26 milímetros, el grosor de 8 milímetros, i es

igualmente pubescente. La baya madura es globosa, del diá-

metro de 18 a 20 milímetros, de un verdor amarillento, i las se-

millas negras del tamaño de 2 milímetros escasos.

La planta lleva el nombre de Latue o Palo de la bruja, es

mui venenosa i narcótica en todas sus partes, i las médicas in-

dias la emplean para enfermedades i para fechorías criminales,

así es que ocultan los lugares donde crece el Latue.



TIZ. Fhrodus Kiers.

(Ann. nat. hist. ser 2, IV, 33.-DC. prodr- XIII a, 686)

I. PHRODUS PENDULUS.—Ph.

Flor. atac. núm. 202

Habia establecido el jénero Rhopalostigma por no haber co-

nocido el jénero P/W/^j Miers. El Phr. pendulus se distingue

del Phr. microphyllus Miers por tener hojas el doble mas grue-

sas, el cáliz mas angosto, una vellosidad distinta, siendo los pe-

2. PHRODUS THYMIFOLIUS.— Ph.

Rhopalostigma. Ph. Linnaea XXIX p. 24. de Ridadavia se

distingue del Phr. Bridgesh Miers, planta común cerca de Cha-

ñarcillo, casi únicamente por ser perfectamente lampiño.

3. PHRODUS BREVIFLORUS.—Ph.

Ph. fruticosus, valde ramosus; foliis fasciculatis, spathulato-

linearibus subcarnosis, viscoso-pubescentibus, graveolentibus;

floribus solitariis terminalibus; coroUa calycem vix bis csquante;

staminibus inclusis, stylo exserto.

E provincia Atacama autumno 1886 advenit ornatissimus

Ramón Figueroa,

Pude estudiar un ejemplar del largo de 22 centímetros, muí
ramificado en su mitad superior. El ramo tiene en su base el

grosor de 3^ milímetros, i está cubierto de una corteza blan-

quizca. Las hojas son mui tupidas, las mas grandes miden has-

ta 10 milímetros de largo i 3 milímetros de ancho. La flor es

cabizbaja, el pedúnculo mui corto, el cáliz mide 8 milímetros,

la corola tiene 14 a 15 milímetros de largo i 3 a 4 milímetros

de ancho; el estilo sobrepuja la corola de 3 milímetros.—Esta

especie se distingue luego de las demás especies del jénero por

las hojas mucho mas anchas, la corola mas corta, los estambres

inclusos i el estilo largamente saliente.



"7111. LyolTim L.

A. COROLA CON TUBO CORTO

I. LYCIUM CHILENSE Miers. VAR. TOMENTOSULUM.

L. pilis brevibus, erectis tomentosulum; folüs linearibus, obtu-

siusculis, basi cuneatis. in petiolí speciem attenuatis; laciniis

coroUae angustis; staminibus e tubo corollae longe exsertis.

Habitat in andibus prov. Santiago, ad Concumen et.

Su ramificación es casi la del ¿. rhachidoclados. Las hojas

apénas algo pestañosas. La corola es densamente pubérula pór

LYCIUM CHILENSE VAR. PETIOLATUM.

L. folüs linearibus, obtusis, basi cuneatis, petiolo distincto

glabriusculis, subiente spinuloso-ciliatis; pedunculis caly-

ceque dense puborulo-tomentosis, coroUa vero fere omnino gla-

bra; staminibus e corolla longe exsertis; laciniis corollae an-

gu^t's.

^ ^ dM d -t

El pecíolo de la hoja mide 4-5 milímetros, la lámina 15 mi-

límetros de largo i 4 milímetros de ancho.

LYCIUM CHILENSE VAR. OVATUM.

L. brevissime sed dense puberulum; folüs brevi.ssime petiola-

tis, ovato-ellipticis; floribus terminalibus subpaniculatis; pedun-

culis calycibusque puberulo-tomentosis; laciniis corollx parum

puberulae latioribus, ovatis; staminibus exsertis.

Specimen prope Quilimari lectum suppetit.

Las hojas tienen 12 mih'mctros de largo i 8 milímetros de

ancho, su pecíolo mide apénas i milímetro. Los dientes del cá-



LYCIUM CHILENSE VAR. GLABRIUSCULUM.

L. foliis et corolla glabríusculís, foliis ovato-oblongis, exqui-
sito ciliatis.

E colli San Cristóbal prope Santiago.

Las hojas mayores tienen 30 milímetros de largo, 10 de an-
cho, son casi enteramente lampiñas, pero las pestañas del bor-
de son mas visibles que en las otras formas; i los estambres
salientes fuera de la corola i tan largos como el estilo.

2. LYCIUM SESSILIFLORUM.—Ph.

L. fruticosum, inerme, ramis albidis, junioribus virgatis; foliis

oblongis, utrinque acutis, in petiolum brevem attenuatis, gla-
briusculis, sub lente spinuloso-ciliatis, venosis; pedunculis folio
florali brevioribus, vix calycem asquantibus, corolla pentamera
extus villosa, tubo brevi.

Ex itinere ad Mendozam allatum, sed utrum chilense an
argentinum sit nescio.

El ejemplar del Museo mide 15 centímetros de largo; los ra-
mos principales tienen el grosor de 4 milímetros, los nuevos son
del largo de 20 centímetros i mas, delgados, densamente pubé-
rulos. Las hojas de los ramos gruesos i las de la base de los del-

'

gados tienen 21 milímetros de largo por 9 milímetros de ancho,
las superiores solo 10 milímetros, i aun ménos, de largo. El pe-
dúnculo tiene, a lo sumo, la lonjitud de ix^ milímetro, la flor la
de 9 milímetros, los estambres salen apenas del tubo. Las flores
son mucho ménos numerosas que en el L. chilense a veces so-
litarias en el ápice de los ramos. No creo, que esta forma pueda
considerarse como simple variedad de nuestro L. chilense.

3. LYCIUM VENOSUM.—Ph.

L. subinerme; glutinoso-puberulum, dense foliatum; foliis
magnis, (usque ad 46 mm. longis), subpetiolatis, oblongis, acu-



,• A' r«ofA wpnnm-s fere omnino glabris; pedunculis
tiusculis, distincte venosis, tere ominu ^ uil„i;. tubo
5-6 mm. longis; calyce corollaque extus dense puberulis, tubo

corollae brevi. , ,

Prope Concumen ín prov. Aconcagua legit orn. Lud. Land

"'Íenemos un ejemplar del largo de 40 -"^^^^^^^^^Itu
no son propiamente pecioladas, pero

^^^)^^'^^j;JlXr.o i

forma de pecíolo; las mayores miden 46 milímetros de largo 1

Tí milímetros de ancho; de cada lado hai unos tres nervios muí

oblicuos; su superficie parece como granulosa a ^e Peque-

„os puntos e,evaao. e, borae es^„
::n[rn%rrrrer:iLrosesdeci^^^^

de los del L. ckilensc, del cual nuestra planta se d'^""g"=^ P""

„ora vista por las hojas mucho mas numerosas mucho mas

4. LVCIUM BREANUM.—Ph.

T Haberrimum- ramis spinescentibus; foliis fasciculatis, li-

neariÍpathulatis, in petiolum longum, fere «"/o™-

tis brevissime puberulis.nn'^e ad to mm. long.s; flonbus ax.lla-

Sursolitariis, breviter pedunculatis; calyce b-vi, qu^n en-

tato vix puberulo; cerolla anguste tubulosa, ap.ce v,a ddatata,

12 mm. longa;staminibus styloque inclus.s.

Habitat in deserto Atacama 1. Breas dicto, Alamiro Larra

'-os ramitos floríferos tienen solo el grosor de 2 milímetros i

«rn" cenicientos- las hojas miden lO milímetros de largo por

, / milímetros de ancho.-Difiere de L. mhmUfolium Remy por

Z ho
" -ho mas grandes (el ,n..,utifi,liu,n las tiene so o de

Inniitud de i-i 5Í líneas = 2-4 milímetros), adelgazadas en

pe mui c:rtlent= publrulas, i no ..hirsutis., como se

diceen ladiagn¿s¡slatina,o ..pubescentes ateraope adas se-

„„n la descripción castellana, lo que es cosa muí dilerente oe

^h'iUtas,:. Sr distingue del

f^'^"';^:^^
por no ser las hojas ..crass.usculas,, o '" "'^

"J^^^^
los bordes que se inclinan por bap., por los d, ntes del

muí cortos en lugar de ..segmentis oblong.s obtusis...
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5- LYCIUM RHADINUM. (l)—Ph.

1^. glaberrimu

' mm. longis

iribus, acutis, basi atte¡

solitariis flore subhrPt/íor.K i
'

^^""""""^ <ixjijanDU:

subulatí.
"bbrev.onbus; calyce quinquedentato, dentibusuDuiatis, cerolla infundibuliformí lobis erecti. calvrpm

aequante; genitalibus inclusi.s; bacca
caj>cem tei

Habitat prope Carrizal ín'prov Atacam;. ,.n^. fir xr
ricos Septembri 18S5 attulit ed pari er ex ánd h
tíago et Mendoza accepi

^ " '"^^^ ^an-

DulVSrT dtrleatetfr'-''^^-^"'
'^'^^

variedad del ¿. ^/-/-rre"

tZe
distinguir; pero el L. rAa-

estilo inclusos :^aTotla
^^ '"''^ ^^^^^

6. LVCiüM GK4CILE, xMeyen varietas'

corona.,
K=,^.^;,^::ira,;;t:v/^^^^^^^^^^^

cr.pcon cic Gay. Sus ramos .son ,„ui derechos, del largo



25

de 30 centímetros, solo del grueso de 2 milímetros, sus hojas

del largo de 25 milímetros, el cáliz de 3 milímetros, la corola

de 4 milímetros.—El doctor Francisco Segundo Fonck, víc-

tima desgraciada de su celo filantrópico en la epidemia del có-

lera, me dió ejemplares de un Lycium, que habia hallado cerca

de La Higuera, prov. de Coquimbo, que corresponde casi en

todos los caracteres con el L. gracile, pero cuyo cáliz mide solo

2 milímetros, i que tiene los lobos de la corola reflejos en las

dos flores, las únicas que tiene.

B. TUBO DE LA COROLA ALARGADO

7. LYCIUM NANUM.~Ph.

L. ramis crassis decumbentibus, densissime ramulosis; ramu-

lis erectis, brevissimis, densissime fotiatis; folüs minutis vix

ultra 2 mm. longis, ovatis, obtusis vel acutis, appresse pubes-

calyce 4 dentato, folia squante; tubo corollaí angusto, lO mm.

longo, limbo quadrífido, staminibus ínclusis.

Habitat in Andibus provincia Atacama.

Tengo un solo ejemplar, un ramito del largo de 7 centíme-

tros, i del grueso de 5 milímetros en su base; los ramitos secun-

darios tienen, a lo mas, la altura de 17 milímetros, i están car-

gados de hojas tupidas desde su base, siendo las inferiores mar-

chitadas i negras. El cáliz es cuadricostado, sus costillas son

verdes, i la membrana, que las une, es blanca i trasparente. La

garganta de la corola tiene una corona de cerdas blancas al

8. LYCIUM CRASSISPINA.—Ph.

L. caule cmssissimo, ramulos numerosos, crassos, patulos,

ápice in spinam desinentes emittente; folüs parvis (7 mm.), fas-

gine revolutis, brevissime puberulis; floribus axillaribus, brevi-

ssime pedunculatis, pentameris; calyce qiiinquedentato, dentibus

triangularibus brevibus, acutis; corolla anguste infundibuliformi.



Habitat prope Antofagasta de la Sierra in altit. 3,570 m.
"b^.Ja""ario 1885 legit. Fridericus Philippi; in colis Chañar-

El ejemplar que tengo a la vista tiene 25 centímetros de largo
i 9 milímetros de grueso en la parte inferior; su corteza es de
un blanco algo amarillento o rojizo, mui lisa, pero con muchas
arrugas lonjitudinales. Hai muchos ramitos laterales, que for-

nnan un ángulo abierto con el ramo principal, i tienen el largo

Los hacecillos de las hojas son apretad^os, i hai muchas flores,

que estaban ya trasformadas en bayas de un hermoso rojo i

del tamaño de un grano de pimienta. Habia solamente una que
otra corola marchitada que mide 7 milímetros.—Se distingue
luego a mas de sus ramos desproporcionadamente gruesos del
L. stenophyllum por el número quinario de las partes florales.

9. LYCIUM PACHYCLADOS.—Ph.

L. ramis brevibus, crassis, albis, ramulis tuberculisque follii-

feris valde confertis; foliís fasciculatis, parvis, obtusis, puberulis;
floribus singulis ad ternis, subsessilibus; calyce brevi, quinquefi-
do; corollíE albse, glabrs tubo longo sensim ampliato; lobis
brevissimis, subreflexis; staminibus styloque exsertis.

Ad aquam Acerillos dictam deserti Atacama invenit orn-
Villanueva; nomen e¡ Campeche dabant.

Desgraciadamente no tenemos mas que un solo ejemplai
' de 8>^ centímetros i del grueso de s% milímetros.

limetro, 1 las mas grande:
Dnjitud de 6 milímetros. Los pedúnculos miden 2 milímetro:
áliz \ V, milímetros, la corola milímptrn= p1 rífán-

hojas no exceden la anchu:

Los pedún»

:orola 13 n:

su limbo es de 5 milímetros. El cáliz es pubérulo, la corola 1;

pina. Los filamentos .son velludos en su ba.se, las anteras
aovadas i violadas.—AI principio habia tomado esta planta

.

mi L. humile. Viaje Desert. Atac. nr. 296, pero este es mui'
verso por su cáliz largamente tubuloso tan largo como la r

del tubo de la corola, etc.



NOLANÁCEAS

L Nolana L.

(Gay. B.jtan. V, p. loi et Sorema Lindl. ibid p. 102)

Reúno al ejemplo de Bentham i Hook. (Genera Plant. II,

p. 879) el jénero Sorema de Lindley con ei Nolana de Lineo;

pues el número de las núculas es demasiado variable i en el

mismo fruto se encuentran núculas uniloculares i pluriloculares.

Todas las especies son herbáceas i casi todas echadas en el suelo.

1. NOLANA PTEROSPERMA.—Ph.

N. caulibus pluribus e radice simplicissima ortis, erectis seu

adscendentibus, glabris; foliis linearibus obtusis, inferioribus

tempore florendi viridibus, numerosissimis, in petiolum longum
attenuatis; caulinis geminis sessilibus et decurrentibus, supre-

mis minutis, bracteiformíbus; calyce 9 mm. longo, corolla cse-

rulea vix duplo majore; nucidis angutato-laciinosis, late alatis.

Inter Caldera et Copiapó Septembrc' 1885 Frid. Philippi.

La raíz es blanca, mui sencilla, del largo de 7 centímetros;

los tallos alcanzan a la lonjitud de 15 centímetros, i tienen el

tros de largo i 4 milímetros de ancho, las tallinas son mas i mas
cortas pero un poco mas anchas (5 milímetros), i mas cortas

que los pedúnculos, que tienen a menudo el largo de 10 milí-

metros. Las hojas supremas tienen pestañas blancas, i la parte

superior del tallo es vellosa con pelos blancos blandos. Hai
unos 20 carpidios en cada fruto de diferente tamaño.

2. NOLANA GEMINIFLORA.—Ph.

N. prostrata, ramosissima, glaberrima; foliis c il e

insqualibus, majore ovato rhombeo, distincte petiolato, mint
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»vato, basi in speciem petioli brevis, lati angustato; floribus scepi-

sime geminis, folio brevioribus; pedviv\cwV\s y mm. longis,

)edunculum .Tsquante, corolla duplo longiore,

Aprili i88i ad Algarrobo in litore provinciae Santia

Los tallos tienen i6 centímetros de largo; las hojas tienen

ina lámina del largo de i6 milímetros, del ancho de 13 mili-

netros, i un pecíolo de 9 milímetros, ensanchado arriba; la hoja

nenor tiene el largo de 13 milímetros i el ancho de 8 milíme-

ros; las hojas superiores son mas angostas. Los dientes del

áliz son angostos i triangulares. No tenia frutos.

N. prostrata, ramis elongatis, villosis; foliis caulinis gemina-

tis sessiltbus, ovatis, ciliatis, floralibus lanceolatis; calyce pedun-

culum aequante, 15 mm. longo, corolla duplo majore; nuculis

13 et pluribus, angulatis, acutis, majoribus trilocularibus.

In praedio Curauma prope Valparaíso rupibus maritimis ad-

haerentem legi; incolae "suspirón vocant (quod proprie nomen

Ipoincea e.st) propter formam corollae.

Los ramos tienen las mas veces la lonjitud de 18 centíme-

tros i aun mas. Las hojas mellizas son casi iguales, la mayor es

del largo de 43 milímetros i del ancho de 32 milímetros, la me-

nor tiene casi la misma lonjitud, pero solo el ancho de 24 milí-

metros; las florales son mas angostas, midiendo las mas gran-

des 37 milímetros de lonjitud i solo 1 1 de anchura. El cáliz no

crece con el fruto, pero el pedúnculo llega a tener el doble de

la lonjitud que tenia en la flor.

4. NOLANA LINEARIFOLIA.— Ph.

N. glaberrima;_/i?//Ví exacte linearibtis, obtusis, enerviis, sessi-

libus, (haud decurrentibus); pedunculis dimidium folium et di-

midium florem aequantibus; laciniis calycinis linearibus, í«ís^«íj;-

libiis, majoribus tubum fere ter aqtiantibus, quadrante a corolla

ampia superatis.



E deserto Atacama (Sierra Esmeralda) attulit Fr. San

Román.

Recibí ramos de 20 centímetros de largo í 5 centímetros de

grueso, que estaban sin duda echados en la tierra, puesto que

todas las flores i hojas aparecen dirijidas de un lado. Las hojas,

muchas veces jeminadas, son por lo regular mas largas que sus

internodlos, i alcanzan a la lonjitud de 45 milímetros i la an-

chura de 8 milímetros. Los pedún^^ulos son solitarios, de! largo

de 17 milímetros, el tubo del cálf^mide 7 milímetros, su seg-

mento mas largo 16 milímetros, la corola, que es de un hermoso

azul, 29 milímetros de largo. Los estambres mayores alcanzan

apenas a la mitad de la corola. No hai frutos.—La A'', rupicola

difiere por tener hojas lanceoladas lineares del ancho de 6 mi-

límetros, etc., la N. lanceolata por hojas pubescentes i escorri-

das, la N. longifolia por hojas lineales-espatuladas, pubescen-

tes, la N. linearis por hojas glandulosas-vellosas escorridas i no

simplemente sésiles.

5. NOLANA DEBILIS.— Ph.

N. humilis, superius villosa; foliis lanceolatis aut linearibus'

inferioribus in petiolum attenuatis, superioribus sessilibus, gemi-

nis; calyce 1 1 mm. longo, pedúnculo longiore fulto; corolla caly-

cem bis aequante, glaberrima, cserulea; nucuüs circa 12, valde

ineequalibus, angulatis et foveolatis.

Frequens Ínter Caldera et Copiapó, loco dicto Piedra col-

De una raiz sencilla del grueso de i % milímetros nacen las

mas veces solo dos o tres tallos, indivisos del alto de 1 1 centí-

metros a lo sumo. Las hojas mas grandes tienen la lonjitud de

37 milímetros, i la anchura de 5 milímetros, .son obtusas. El cá-

liz es lampiño, sus dientes son anchos, triangulares, pero con la

punta prolongada. —Tiene alguna semejanza con \dL N. pann-

flora (Sorema) Ph. Viaje Desert. Atac. nr. 299, pero se distingue

luego por la vellosidad de la parte superior de la planta i el

gran tamaño de la flor.
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6. NOLANA NAPIFORMIS.—Ph.

N. radice crassa, saepe napiformi, ramos prostratos demum
glabros emitiente; foliis geminatis, ciliatis, inferioribus in petio

lum attenuatis, lineari-oblongis; superioribus sessilibus; pedun-

culis folio florali brevioribus, calycem quinquefidum sequanti-

bus; corolla calyce duplo majore, pulchre cserulea, centro lútea,

Locis arenosis prope Coquimbo et La Serena Octobre 1878

legi.

La raíz es blanca, mui carnosa, del grueso de 10 milímetros

i mas, i mui parecida a un pequeño rabanito. Los tallos no ex-

ceden 6 centímetros de largo. Las hojas mayores tienen la lon-

jitud de 24 milímetros siendo su anchura de 7 milímetros, i la

parte peciolar ocupa la mitad de esta lonjitud, las superiores

tienen 15 a 20 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho.

Los pedúnculos miden 9-10 milímetros, el cáliz 11 milímetros,

drilocular, las otras biloculares i uniloculares. Especie mui sin-

gular por su raíz gruesa i carnosa.

7. NOLANA NAVARRL—Ph.

N. erecta fere glaberrima; foIiís geminatis varise form^, ple-

risque oblongo-linearibus in petiolum longiorem vel breviorem

attenuatis, et interdum folio triplo majore ovato in eadem plan-

ta; pedunculis superioribus usque ad 25 mm. longis; calycis

17 mm, longi dentibus valde angustatis; corolla fere 30 cm.

longa; nuculis c 7 valde rugosis, muricatis, plerisque bicicatri-

Prima specimina ad portum Tongoi lecta ab orn, Lautaro

Navarro accepi, postea alia vidi, quíE orn. Georgius King prope

E! mas grande de mis ejemplares tiene la altura de 20 cen-

ducir de su base uno o dos ramos. Las hojas radicales han

marchitado i caido, las inferiores mas grandes tienen 45 milí-

metros de largo, 7 de ancho, i el pecíolo ocupa a veces la mitad



de la lonjitud; la otra hoja carece de pecíolo por lo demás es

igual a su hermana. Hai hojas que tienen un pecíolo de 30 mi-

límetros de largo, con una lámina de igual lonjitud i del ancho

de 17 milímetros. Las superiores- son exactamente lineares.

Los filamentos son vellosos en aquella parte que está pegada

al tubo de la corola. Las nuececitas miden 3 milímetros.—Se

difiere por el corto número i el tamaño mayor de las flores, i

por los ramos indivisos de la siguiente.

8, NOLANA STANS.—Ph.

N. fere glaberrima etiam superius; caule erecto ramoso, basi

violáceo; foliís linearibus cbtusis, etiam caulinis ín petiolum

attenuatis, haud geminatis, summis anguste linearibus; calyce

10 mm. longo, pedunculum squante; coroUa (sicca alba) caly-

cem bis aequante: nuculis circa 8, angulato lacunosis inaequalibus.

Inter Caldera et Copiapá loco dicto Piedra Colgada-*eperta.

El ejemplar mas grande tiene la altura de 24 centímetros, i

es ramificado desde la base, con ramos bastante abiertos i par-

tidos en rámulos. Su raiz es mui sencilla, blanca i del grueso

de 4 milímetros como el tallo. Todas las hojas inferiores han

caido, las mas grandes de las que quedaron tienen 42 milíme-

tros de largo i 5 de ancho. Los pedúnculos de floridos son diriji-

dos hácia la tierra i un poco mas largos que en la ñor, lo mismo

que en las otras especies. Hai mas de 50 flores en el ejemplar

9. NOLANA CARRERA.—Ph.

N. erecta, superius villosula; folüs late linearibus, obtusis,

ínferioribusin petiolum attenuatis, superioribus sessilibus, sa;pe

geminatis; supremis anguste linearibus, pedúnculo longioribus;

calycis 12 mm. longi dentibus angustis, tubtim bis cequantibus;

corolla calycem bis aequante 25 mm. longa,

Specimina prope Copiapó et Huasco lecta suppetunt.

De una raíz delgada, casi filiforme suelen nacer i a 3 tallos

del largo de 10 a 12 centímetros. Las hojas radicales tienen 4

centímetros de largo, 7 milímetros de ancho, las del medio del

tallo son del mismo ancho pero mas cortas. Las flores son de



nuececitas angulosas i verrucosas, de mui desigual tamaño. Los
dientes calicinos, que tienen la doble lonjitud del tubo, distin-

guen luego esta especie de la N. pulchella.

He denominado esta especie en honor de don Manuel Carre-

jo. NOLANA ALBA.—Ph.

N. erecta, parce ramosa, glabra; foliis linearibus, obtusis, sai-

floralibus anguste linearibus; pedunculis calycem parvum, (9-1

1

mm. Iongum)íequantibus;laciniis calycinis triangularibus acutis;

corolla alba, calycem ter aequante decemloba.

Primum de Bandurrias prope Chañarcillo a Guilielmo Geisse

accepi, prope Caldera frequens.

La raiz es delgada i sencilla. El tallo tiene la altura de 10

modo que ni siquiera se puede llamar pubérulo. Las hojas ma-
yores miden 33 milímetros en lonjitud i 4 milímetros en anchu-

ra. El cáliz crece poco con el fruto; la corola tiene el largo de

22 milímetros, sus lóbulos la de 7 milímetros. Hai 12 a 15 nue-

cecitas, unas monospermas, otras 2-4 spermas.—A primera vista

podría tomarse por la variedad blanca de la A^. Carreree, pero

difiere esencialmente por su cáliz el doble mas corto, i la corola

lobulada.

II. NOLANA? SESSILIFLORA.—Ph.

N. glaberrima, herbácea, erecta, foliis (saltem inferioribus)

solitariis, inferioribus spathulatis, superioribus oblongis, sessili-

bus, neutris decurrentibus; ñervo crasso albo; floribus subses-

silibus; calycis fcre tubulosi laciniis tubum ^quantibus; corolla

campanulata calycem bis aequante.

Habitat in deserto Atacama; loco dicto Sierra Esmeralda

legít San Román.

Tengo solo la parte superior del tallo, que principia a flore-

cer; i mide 15 centímetros de largo i 7 milímetros de grueso;
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sus ramos son erguidos. Las hojas inferiores son apartadas, las

otras muí amontonadas, i las primeras del largo de 40 milíme-
tros i del ancho de 10 milímetros; la parte pecíoliforme se hace
mas i mas corta, i las hojas superiores son perfectamente sésiles.

Las flores son en parte terminales en un ramito corto poblado
de hoja?, otras axilares, i su pecíolo tiene solo el largo de 2 a 3
milímetros. El cáliz mide 12 milímetros; sus dientes son mui
desiguales, el mas corto tiene la lonjitud del tubo, el mas largo
la doble. La lonjitud de la corola es de 20 milímetros i los

estambres mas largos llegan hasta la mitad de ella. Nohai fru-

tos ni siquiera verdes.

Como no pueden examinarse los frutos, la determinación je-

nérica queda dudosa.

12. NOLANA OCHROCARPA.—Ph.

N. perennis; radice simplíci, crassa, carnosa; caule ramoso,
prostrato, foliisque glaberrimis; foliis inferioribus petiolatis, ova-
to-oblongis, acutiusculis, petíolo limbum sequante, superioribus
geminis, demum sessilibus, oblongo-linearibus; floribus longius-

cule pedunculatis; calyce satis aperto, dentibus triangularibus,

tubum aequantibus; corolla duplo longiore, centro alba vel lútea

caeterum pulchre csruíea; nuculis c. 7Jusco-albidis, trigonís,

tuberosis, plerumque trilocularibus.

Habitat ¡n arena Htorali ad S. Vicente prope Talcahuano.
La raiz es blanca i carnosa, i a veces del largo de 20 centíme-

tros i del grueso de 7 milímetros; produce por lo común varios

tallos echados en el suelo, que pueden tener la lonjitud de 20
centímetros i mas. Las hojas inferiores son amontonadas i tie-

nen un pecíolo de 20 milímetros i una lámina de 22 milímetros
de largo i 15 milímetros de ancho. Los pedúnculos tienen en
el fruto hasta 13 milímetros de largo i son entonces encorvados
hácia abajo. El cáliz mide 8 milímetros, la corola 18 milíme-
tros. Las nuececitas mas grandes miden 5 milímetros i nuestran
a veces dos agujeros en su base; todas tienen el ángulo interior

mui agudo i la superficie con unos pocos tubérculos redondea-
dos i lisos; la abertura basal tiene una tapa.-Difiere de la N.
prostrata por los caracteres siguientes: iP es lampiña, 2.° los
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dientes del cáliz no son triangulares asaetados, 3° las nueces i-

tas son pálidas i no negras.

13. NOLANA LEUCANTHA.—Ph.

N. dense puberula, subghitinosa; caulibus plerumque tribus,

erectis; foliis oblongis, inferioribus in petiolum attenuatis, supe-

rioribus sessilibus, saepe geminatis; floribus magnis (fere 28

mm. longis), breviter pedícellatis; dentibus calycinis triangula-

ribus, tubum turbinatum subaequantibus; cerolla láctea, lobula-

ta, calycem fere aequante; nuculis ultra 30, rugoso-tuber-

Prope Caldera reperit orn. Guill. Geisse.

La raíz es muí sencilla i blanca. Los tallos se elevan a la

altura de 15 centímetros. Las hojas mas grandes tienen la lon-

jitud de 35 milímetros i la anchura de 9 milímetros, las del

tallo son a veces aproximadas i casi mellizas, las florales casi

lineares. Los pedicelos miden 8 milímetros, el cáliz al tiempo

de florecer 13 milímetros. Las nuececitas tienen el largo de i)^

milímetros.—Se distingue fácilmente de la N. alba por su pu-

bescencia mui diversa.

14. NOLANA PARVIFLORA.—Ph. ,

N. humilis, glabriuscula, superius parce pilosa, pilis latís,

sparsis; caulibus subtribus adscendentibus vel erectis; foliis

oblongis, obtusis, inferioribus in petiolum attenuatis reliquis

sessilibus; calyce basi dilatato, cylindrico; dentibus peracutis;

corolla calycem Jmud excedente, 2X!o\á'&\v\\xc\xX\s c. 15, reticulato-

rugosis, altero latere marginatis, subalatis.

Prope Bandurrias invenit orn. Guill. Geisse; prope Caldera

De una raiz blanca i mui sencilla nacen dos o tres tallos de

la altura de unos 10 centímetros, casi desprovistos de hojas en

su parte mediana. Las mas grandes de las hojas radicales tienen

la lonjitud de 40 milímetros i el ancho de 9 milímetros, en la

estremidad del tallo las hojas son bastante numerosas i apre-

tadas i se vuelven poco a poco sésiles i angostas. El pedicelo
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mide 6 milímetros, el cáliz al tiempo de florecer 9 milímetros.

—

La pequenez de la corola, que excede apénas el cáliz es el ca-

Añadiré la descripción de una Nolana peruana, que no hallo

descrita.

15. NOLANA PARVIFOLIA—Ph.

N. caule ramosissimo, flexuoso, sicut tota planta demum
glabro, ápice tandum villoso; foliis parvis (20 mm. longis, ple-

risquc geminatis, lanceolatis, basi angustatis sessilibus, non
decurrentibus; floribus parvis (diam. corolloe 14 mm.) breviter

pedunculatis;calyce 7 mm. longo, laciniis basi sagittato-dilatatis,

triangularibus; corollíE duplo longioris limbo quinquelobo; nu-

In maritimis Peruvise australioris habitat.

Nuestro ejemplar tiene el largo de 20 centímetros. Las hojas
tienen la mayor parte 20 milímetros de lonjitud por 5 milíme-
tros de anchura, pero hai una que otra del ancho de 10 milí-

metros i entonces adelgazada en una especie de pecíolo; las

otras son simplemente sésiles i no escorridas. Los pedúnculos

Las nuececitas son casi globosas, i tienen en su lado interior

cuatro cicatrices blancas orbiculares como las déla N.pros-

II Alona Undl.

I. ALONA MIERSIL—Ph.

A. fructicosa, erecta, ramosissima, glabra; foliis anguste li-

nearibus, infimis ramulorum brevissimis, rehquis 18 mm. longis;

floribus numerosis, secus ramos axülaribus terminalibusque;

pedunadis gracilibus, 6 mm. longis; alabastris rostratis; calyce

plerumque fisso, dentibus Hnearibus obtusis; corolla calycem
ter aequante.

Habitat ad Chañarcillo, ubi 1885 lecta fuit.



Tengo numerosos ejemplares. Los ramos tienen 30 centíme-

Las hojas inferiores son riiui apretadas, del largo de solo 3 mi-

límetros, las demás abiertas, midiendo 18 milímetros. El cáliz

mide con sus dientes 10 milímetros, la corola, que es de un

hermoso azul, 30 milímetros. El fruto se compone de 3 a 5

nuececitas mui arrugadas.—Es mui parecida al Osteocarpus

rostratus, pero su fruto es mui distinto; la A. rostrata se distin-

gue según el Pródromos de De Candolle XIII a p. 14 ademas

por los rámulos pubescentes i flores subsésiles.

2. ALONA PHYLICIFOLIA.—Ph.

A. fruticosa, ramosissima, glutinosa; ramulis scabriusculis;

fü'.iis confertis, parvis, linearibus, subrecurvis; floribus magnis

pulchre cíeruleis calyce bilabiato, glaberrimo, in alabastro acu-

minato, dentibus brevibus teretibus; nuculis pluribus.

Prope Caldera anno 1879 a Paulo Ortega, musei fámulo

lecta est

de 2 milímetros, i son cubiertos de una corteza de un pardo

claro; los rámulos son mui delgados, mui apretados, las mas

veces del largo de 10 centímetros i llevan una o dos flores en

su estremidad. Las hojas tienen 6 milímetros de largo i ^ mi-

límetro de ancho. El pedúnculo mide 3 a 4 milímetros, e) cáliz

9 milímetros, la corola 17 milímetros.

Difiere de la A. obtusa por las hojas mui apretadas i los

botones de flores puntiagudos, de la A. rostrata; (si es planta

distinta del Osteocarpus rostratus) por no tener los rámulos pu-

bescentes; por las hojas cortas i apretadas, los botones puntia-

gudos, pero no con forma de pico, de la A. Foncki.

3. ALONA FONCKIL—Ph.

A. fruticulosa, glaberrima,>amis partibus novellis glutinosis;

foliis minutis, 4 mm. longis, linearibus; floribus plerisque ter-

minalibu.s, subsessilíbus; alabastris exquisite rostratis; calyce



bilabiato, dentibus linearibus, brevibus, acrescente, demum
clausoet nuculas involvente; coroUa ampia infundibuliformi.

In provincia Coquimbo 1. d. La Higuera Januario 1886 legit-

orn. Dr. Franciscus Secundus Fonck, postea in epidemia cho-

Ramus 30 cm. iongus suppetit, basi crassus, flavescens; ramu-

los varios c. 2 cm. inter se distantes c. 1 5 cm. longos emittit. Caly

x

(siccitate?) costatus, tubo 1 1 mm. longo fisso, dentibusque modo

4 mm. longis. Corolla 20 mm. longa. Fructus erecti breviter

pedunculati, nuculas 7 nigras valde ina;quales includens.

Primo adspectu ab A. vel Osteocarpo rostrata foliis minutis

confertis differt.

4. ALONA DUBI.\—Ph.

A. "fruticulosa; foliis parvis, fasciculatis, confertis, linearibus,

ápice rotundatis, semiteretibus, dense viscido-pubescentibus»

canescentibus; floribus subsessilibus; corolla calycem subbila-

biatum, quinquepartitum bis aequante, glaberrima; genitalibus

A. dubia Ph. An. Un. Chil. XXVII, p. 350.

Habitat in deserto Atacama 1. d. Quebrada de Puquios.

Frid. Geissc.

Las hojas tienen 4^ milímetros de largo, i de ancho;

el cáliz mide 65^, la corola 15-16 milímetros, su limbo es de

color azul celeste, su tubo blanco; los lóbulos del cáliz son

angostos i redondeados en la punta.—Se parece mucho a la A.

deserticola, pero su pubescencia es mucho mas densa, las hojas

no tienen el borde revuelto, el cáliz es mas largo, la corola mas

corta i casi enteramente lampiña, el tubo de ella es también

mas angosto i los pedicelos mas largos.

5. ALONA? GRANDIFLORA.—Ph

A? fruticosa, glabra, valde glutinosa; foliis anguste linearibus,

usque ad 20 mm. longis; alabastris rostratis; floribus magnis;

calyce bilabiato, dentibus elongatis, linearibus, tribus fere us-

que ad apicem coalitis, fructu...



Locum natalem ignoro, sed planta certo e provínciis Ataca-
nna aut Coquimbo provenit.

He hallado confuso con otras Nolanáceas frutescentes una
rama del largo de 35 centímetros i del grueso de 4 milímetros.

Todas las partes nuevas están cubiertas de una capa gruesa

como de barniz. Las hojas son muchas veces mas largas que
los internodios. Los botones de las flores tienen pedúnculos
cortos, que después se alargan mucho, a lo ménos el de la úni-

ca flor, que está abierta, mide 28 milímetros. El cáliz tiene un
tubo del largo de 9 milímetros, i dientes de 8 milímetros, desi-

guales, la corola mide 3 centímetros. No he querido destruirla

para ver si el ovario era único o si habia varios, así que no sé

"si la planta es realmente Alona o si es Osteocarpt(s.—\ja. planta

a la cual se aproxima mas, es el Osteocarpus? elegans, del cual

A? graridiflora difiere por sus ramos i hojas mas gruesas,

el cáliz del doble tamaño, i el barniz abundante, que cubre las

6. ALONA RIGIDA.—Ph.

A. fruticosa, glaberrima; folüs confertis, sparsis, línearibus,

obtusis, basin versus sensim attenuatis; pcdunculis folia vix

aequantibus; laciniis calycis tubum superantibus, obtusis, majore

fere spathulata; corolla calycem bis aequante.

Pariter in deserto Atacama loco dicto Sierra Esmeralda re-

Recibí un ramo del largo de 18 centímetros, i del grueso de

3 milímetros escasos, de color ceniciento mui claro; es mui ra-

moso i los ramitos son mui leñosos, de un color verde, que tira

a amarillo u oliváceo, así como ¡as hojas. Las mas largas de
estas miden 18 milímetros de largo i 2 milímetros de ancho-

El cáliz mide 6, la corola 10 a 12 milímetros. No hai todavía

frutos.e- Seria acaso la A. obtusa Lindl. (Nolana obtusa Miers)

Gay V p. 1 10? Remy i Dunal (DC. Prodr. XIII a, p. 14) se han

evidentemente contentado con copiar la descripción latina cor-

tísima de Lindley, en la cual se dice que el cáliz es cortamente

pedunculado, casi bilabiado i obtuso en el botón, pero Remy
añade que las hojas tienen 436 Hn. = 9— 13 milímetros, serian,



pues, bastante mas cortas que en nuestra planta, i dice también

que las corolas son "grandes, de un azulejo hermosoi,, pero

¿qué es lo que él llama grande?

El señor don Francisco San Román me comunicó otra plan-

ta, que había hallado en el valle del Salado, que carece de flor

i de fruto, pero que por el porte parece ser una Alona u Osteo-

carpas. Le he dado provisoriamente el nombre de

7. ALONA? FLACCIDA.—Ph.

El ejemplar tiene el largo de 22 milímetros, i el tallo el gro-

sor de 2^ milímetros en la base. El color de toda la planta

es amarillento; los ramos son alargados, herbáceos, nada tiesos.

Las hojas son mui amontonadas en la parte inferior de los ra-

mos, muí pequeños del largo de 2 milímetros casi orbiculares,

pero en la parte superior son mas distantes del largo de 9 milí-

metros, del ancho de 3 milímetros i de forma lineal espatulada.

Toda la planta es mui lampiña i nada glutinosa.

8. ALONA? FATULA.—Ph.

A. fruticosa, glaberrima; ramis vetustioribus albis, foliis pa-

tentibus, carnosis, lineari-spathulatis, ápice retusis; floribus axil-

laribus secus apicem ramorum, breviter pedunculatis; calycis

magni campanulatí, dentibus linearibus obtusis, tubum aequan-

tibus; corolla (sicca) pallide cerúlea, calycem bis asquante.

In deserti Atacama vallibus Juncal et quebrada de Chaco

legit Francisco San Román.

Los ramos añejos tienen el grosor de 4 milímetros i parecen

cubiertos de una costra blanca como leche, los mas nuevos son

verdes, del largo de 10 centímetros o mas i del grueso de i a

I^ milímetros. Las hojas son mui amontonadas i forman án-

gulo recto con su ráquis, las mas grandes son del largo de 1

1

milímetros i del ancho de 3 milímetros. Los pedúnculos miden

5 milímetros, la corola infundibuliforme i plegada 30 milíme-

tros. Los estambres son inclusos, desiguales, dos mas largos; el

estilo es mas largo que los estambres cortos, pero mas corto

que los largos.—Las hojas son a veces fasciculadas.



m. Osteocarpus. Ph.

Gartenflora 1884, p. 39 et 356. Tab. 1175. Fig- a-e

Ovarium unícum; fructus drupa putamen duríssimum lígno-
sum seu osseum, quinqueloculare loculis dispermis includens;
caetera Alona,

He establecido este jénero en la "Gartenflora,, por una plan-
ta, que me parece ser la Alona rostrata de Lindley. El fruto
del jénero Alona se divide en 5 a 30 carpelos de la forma de
nuececitas, algunas enteras quadriloculares, tetraspermas, otras
mas o menos separadas 1-3 loculares, 1-3 spermas. En el jénero
Osteocarpus, al contrario, el fruto es una especie de drupa; deba-
jo de la epidérmis o epicarpio hai un mesocarpio carnoso no
mui grueso, que encierra un huesillo mui duro quinquelocular,
que contiene en cada celda 2 semillas. Hai, por supuesto, en la
flor un solo ovario.—Varias especies descritas como Alonas por
los autores pertenecen a este jénero, v. gr. la A. rostrata.

I. OSTEOCARPUS BREVIFOLIUS.—Ph.

O. fruticosus, ramis gracilibus, patulis, brevissime et dense
puberulis; folüs minritzs {2, mm. longis) patulis. sparsis, lineari-

bus; calyce glabro, fisso, dentibus perbrevibus; alabastris sub-
acutís sed non rostratis; corolla calycem saltera ter aquante.

Habitat in provincia Atacama.
Tenemos ejemplares de Chañarcillo i de Pabellón cerca de

Copiapó. Es un arbusto de unos 50 centímetros de alto; cuyos
ramos añejos tienen el grosor de 4 milímetros, los nuevos de V2
milímetro escaso. Las hojas, a lo sumo, largas de 3 milímetros,
tienen el grosor da % milímetro; los pedúnculos miden apenas

Los estambres son desiguales, los mayores alcanzan a la mitad
de la corola.—Las hojas mui cortas, distinguen esta especie a
primera vista.



2. OSTEOCARPUS SPATHULATUS.—Ph

.

O. frutex erectus, ramosissimus, usque ad i m. altus; ramu-
lís tenuibus, dense foliatis, ápice villoso-hirsutis; folüs gíaberri-

mis spathulato-linearibus; pedunculís hirsutis; calyce pedúnculo
parum longiore, ultra médium partito, laciniis línearibus in-

aequalibus, majore fere spathulata; corolla calycem sesquies

aequante, pulchre caerulea, centro alba, sat profunde lobata,

genitalibus inclusis,

Orn. Guilielmus Geisse loco dicto Morro de Caldera invenit.

Recibí ramitos del largo de 5 centímetros i del grueso de
2 milímetros. Las hojas son mui apretadas i miden 12 milíme-
tros en lonjitud i 2 milímetros en anchura; con frecuencia son
algo encorvadas hácia arriba, i en la planta viva mui carnosas.

Los pedúnculos son casi filiformes, del largo de 9 milímetros,

el cáliz mide otro tanto, es lampiño o lleva unos pocos pelos;

sus lacinias son desiguales i las menores apénas mas largas que
el tubo. La corola tiene la lonjitua de 16 milímetros i es bas-

tante lobulada. Los estambres mas largos tienen la lonjitud del

estilo. Hai un solo ovario. Los ejemplares no tienen fruto.

3. OSTEOCARPUS?? CLAVATUS.~Ph.

O?? fruticosus, ramosissimus; glaberrimus folüs brevibus,

valde carnosis, spathulatis, in petiolum pertenuem attenuatis;

ramulis in corymbum pauciflorum terminatis; pedunculís et folia

et calycem bis aequantibus; dentibus calycis late aperti brevibus,

late triangularibus; corolla rotato-hypocraterimorpha, calycem
bis aequante, tubo angusto.

Cum priore lectus.

Entre los ejemplares del Osteocarpiis spathnlatus había uno
de la planta curiosa, cuya diagnosis precede. El ramito tiene

el largo de 7 centímetros, i es densamente poblado de hojas,

que son a veces dispuestas en hacecillos; las mas grandes tie-

nen 10 milímetros de largo i 2}i de grueso. Cuenta cinco flores

en el corimbo, cuyos pedicelos llegan a 10 milímetros i son el

doble mas largos que las hojas florales. El cáliz mide igualmen-



te 10 milímetros. Los lóbulos de la corola, que ha perdido su

color natural, son aovados i mas cortos que el tubo, cuyo gro-

sor es apénas de 2 milímetros. Los estambres son mas cortos

que la corola i las antenas unidas al filamento por su dorso. El

estilo es tan largo como los filamentos, i el estigma pelteado.

No hai desgraciadamente fruto, i el ovario era tan blando, que

frustró el exámen de él—El "habitusi. i las hojas son suma-

mente vecinos del Osteocarpus spathulatus, pero cáliz i corola

son mas bien del jénero Lycium. Llamo hácia esta planta la

atención de los botánicos, que podrán visitar su lugar nativo.

4. OSTEOCARPUS FOLIOLOSUS.—Ph.

O. fruticosus, valde ramosus, erectus, asperulus, glutinosus;

{o\\\-,confertissiniisJasciailatisS^x\^-3s\\in^, 7 mm. longis, ^ mm.

latis; floribus sparsis, axillaribus terminalibusque; calycis tur-

binati dentibus tubum sequantibus basi latis, denique lineanbus;

corolla infundibuliformi, calycem ter sequante; fructu globoso,

rostrato, diam. 15 mm.
Prope oppidum Ovalle in valle Quebrada del Injenio dicta

invenit filius Januario 1883.

El ramo que tengo a la vista, tiene el grosor de 4 milímetros

i la lonjitud de 40 centímetros, la parte vieja tiene una corteza

de color blanquizco i es como verrugosa en consecuencia de las

cicatrices de las hojas caldas. Las flores tienen un pedúnculo

de 5 a 6 milímetros, i son tal vez primero erguidas, mas tarde

son reflejas. El cáliz tiene la lonjitud de 10 milímetros i cubre

5. OSTEOCARPUS LEPIDOPHYLLUS.—Ph

O. fruticulosus; ramis tenuibus noduiosis, junioribus densissi-

me foliatis; foliis minimis oblongo-linearibiis imbricatis, squa-

miforinibiis, glanduloso-puberulis; calycis fissi dentibus brevibus;

corolla pulchre ccerulea ut in reliquis; ovario único, depresso,

ovato, subsulcato.

Prope Caldera Septembri, 1885 paucos fruticulos invenit

Frid. Phiiippi et in eis unicum ramura florentem.
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El ramo traído al Mus(

feros, de 5 centímetros de largo, están poblados de hojas en

toda su lonjitud, i llevan una a tres flores. Las hojas son api-

ancho. Los pedúnculos tienen la lonjitud de las hojas, el cáliz

mide 8 milímetros, es hundido hasta el medio, sus dientes tie-

nen el largo de 2 milímetros; la corola tiene la lonjitud de 23

milímetros, los estambres i el estilo alcanzan hasta la mitad

de ella.—Especie mui singular por sus hojas aplicadas contra el

tallo como tejas o escamas.

lY.-Dolia Lindl.

Creo con los Bentham i Hooker, que conviene reunir las

Alibrexias a las Dolías.

I. DOLIA PUBERULA.—Fh.

D. fruticosa, dense puberula, ramosissima; foliis fasciculatis,

spathulato-linearibus; pedunculis folia aiquantibus; calyce pe-

dunculum subaequante, ultra médium fisso; dentibus linearibus

obtusis; cerolla glabra (alba?) calycem bis sequante, anguste

infundibuliformi; nuculis 5-6globosis.

Habitat prope Copiapó et Chañarcillo.

Los ejemplares traídos tienen 22 centímetros de largo i casi

4 milímetros de grueso; los ramos conservan por mucho tiempo

su color verde. La lonjitud de las hojas es de 8 milímetros, i

su ancho en la estremidad de milímetros. E! cáliz mide 6

milímetros. Los estambres nacen en la cuarta parte de la lon-

jitud de la corola, sus filamentos son mui lampiños, ménos la

parte adherida al tubo de la corola, que es como escamosa o

fibrilosa.

En la Dolía clavata he encontrado igualmente cinco (2) car-

pelos globulosos i carnosos. Su corola mide 9 milímetros.

(O Debería escribirse Halibre.xia.



2. DOLIA (ALIBREXIA) GRANDIFLORA.—Ph.

D. suffruticosa, glauca, pilis ramosis erectis dense vestita;

folüs lineari-spathulatis, subtus canaliculatis, confertis sparsis,

haud fasciculatis; floribus longius pedunculatis; dentibus caly-

cinis triangularibus acutis, tubo corollce ampio, calycem vix bis

mquante.

In scopuh's maritimis prope Concón in provincia Valparaíso

legít Fr. Philippi.

Las hojas tienen hasta 24 milímetros de largo i casi 6 milí-

metros de ancho. Los pedúnculos varían de lonjitud, a veces

son del mismo largo que las hojas, otras mas largas. El cáliz

mide 9 milímetros, el tubo de la corola 12 milímetros, pero su

grosor es de 7 milímetros en la planta viva; su color es un
blanco de leche, el tubo es amarillento. Las flores son frue-

cuentemente hexámeras, heptámeras i octómeras; hai cinco

ovarios grandes i un número indefinido de otros pequeños. El
disco hipójino es tan grande como el círculo de los ovarios.—

Esta especie es muí distinta por su corola ancha i corta.

3. DOLIA (ALIBREXIA) ALBESCEXS.—Ph.

D. fruticosa, pube brevissima omnino albida; folüs confertis-

simis, parvis, linearibus; floribus subsessilibus; calyce quinque-

partito; corolla calycem vix bis aequante; nuculis c. quinqué in-

In provincia Atacama ínter Caldera et Copiapó v. gr. ad
Monte Amargo crescit.

Toda la planta está densamente cubierta de pelos muí cor-

tos, blancos i erguidos. Las hojas tienen la lonjitud de 9 mili-

de 6 milímetros, la corola de 10 niilíraetros. El tubo de la

corola es angosto en su mitad inferior i se ensancha después

los lóbulos del limbo son reflejos. Los filamentos son vellosos,

en la parte adherida al tubo de la corola, los estambres mayo-
res salen un poquito afuera de la garganta; las anteras son

moradas,—El señor don Guillermo Geisse me ha mandado de
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Bandurrias un ejemplar, que parecía a primera vista distinto.

Las hojas son mas cortas (de 6 milímetros de lonjitud) i tienen
casi todas en su sobaco un hacecillo de pequeñas hojitas i su

corola un poco mas larga de 13 milímetros en lugar de 10 mi-

4. DOLIA EREMOBIA.—Ph.

D. fruticosa, brevissime incano-tomentosa; foliis confertis

scssiübus, lineari-teretibus, obtusis; floribus solitariis, subses-

siübus; calyce cupulifonni, quinquefido; corolla duplo longiore,

tubulosa, ápice hai(d dilatata, limbo quinquelobo erecto.

In deserto Atacama 1. d. Breas. Alamirano Larrañaga.

He recibido solo un pequeño ramito con tres flores, sin fru-

tos. Las hojas tienen milímetros de largo, 2 milímetros de
grueso, el cáliz 5 milímetros. Las lacinias de éste son angosta.s,

triangulares i puntiagudas. La corola parece haber sido blanca,

Los estambres .son de desigual lonjitud; sus filamentos son
lampiños i fih'formes, pero su parte basal soldada a la corola es

aovadas i algo acorazonadas en la base. El ovario contiene

varios óvulos; el estilo es rollizo, troncado, un poco mas corto

que los estambres.—La corola corta i tubulosa no ensanchada
arriba es singular; i no seria imposible que esta planta deba
formar un nuevo jénero, que se podría llamar Pachysolen cues-

tión que no podrá resolverse si no se conoce el fruto.

5. DOLIA MACROCALYX.— Ph.

D. fruticosa, ramosissima: foliis confertis, carnosulis, spathu-
lato-Iinearibus, ápice subvillosis; floribus ápice ramorum confer-

tis, subquinis, breviter pedunculatis; calyce permagno, inflato,

quinquefido villoso; corolla anguste tubulosa, longitudine caly-

cem bis a;quantc; nuculis suMecem, insequalibus, subglobosis,

laevibus.

Habitat prope Taltal in deserto Atacama. Aug. Borchers.

El ejemplar, que el Museo ha recibido, tiene 21 centímetros

de largo; el ramo es del grueso de 4 milímetros en la base.



arrugado por la desecación i verduzco. Los ramos son mim-

breados, del largo de unos 13 centímetros, i del grosor de 2

milímetros. Las hojas miden 9 milímetros en lonjitud, i casi

2 milímetros en su estremo, los pedúnculos 8 milímetros. La

lonjitud del cáliz, que es mui singular por ser inflado i tan

grande, es de 12 milímetros al abrirse la flor i de 15 milíme-

tros en el fruto. La corola tiene el largo de 16 milímetros, i

parece haber sido blanca, su tubo es glanduloso-pubérulo afue-

ra, mui angosto en la parte inferior, i paulatinanriente ensan-

chado; los estambres nacen en la parte superior del tubo. En-

cuentro cinco nuececitas pequeñas monospermas i otras tantas

6. DOLIA HlKSUTULA.—Ph.

D. fruticosa, ramosissima, foliosissima, pilis parvis hirsutula;

foliis carnosulis, c^XKi&^X.o-c\^.\^^^% pedimculis brevissimis; calyce

8 mm. longo; tubo carollce pallide ca;ruleíE calycem acquante,

extus hirsuto; staminibus tubum sequantibus; fructibus...

Habitat in deserto Atacama 1. d. Breas. Larrañaga.

Las hojas, del largo de 8 milímetros i del ancho de 2 milí-

metros, son mui adelgazadas en la base i redondeadas en la

punta, así es que se parecen mucho a las de la D. clavata, pero

esta especie es enteramente lampiña, el tubo de su corola es

mas angosto, casi del doble mas largo que el cáliz, los estam-

bres son mui salientes, los pedúnculos a lo ménos tan largos

como el cáliz, mientras miden solo 2 milímetros en la D. hir-

sutula.—E\ cáliz es azulejo, a lo ménos en el ejemplar desecado.

7. DOLIA CANESCENS.—Ph.

D. fruticosa, erecta, tomento brevissimo canescente tecla; foliis

ramorum majorum internodio brevioribus, geminis, linearibus,

ápice rotundatis, basi attenuatis, usque ad 17 mm. longis

et 3 mm. latis, in ápice ramulorum confertis; floribus axillari-

bus, subsessilibus; calyce usque ad médium fisso, laciniis obtu-

sis; cerolla calycem bis íEquante, extus puberula.
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In prov. Atacama. Loco dicto Galena invenit Guill. Geisse.

Tenemos varios ramos del largo de i6 centímetros i del

grosor ÚQ 2}4¡ milímetros. Los internodios miden por lo co-

mún 20 a 25 milímetros, a no ser en la estremidad, donde
son cortisísimos. Los pedúnculos son del largo de 2 milíme-

tros, el cáliz, que tiene el mismo vello que las hojas, de 7 mi-

límetros, la corola de lo-ii milímetros. No hai frutos en los

ejemplares.

R. A. Philippi,

(Continuará)





PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO V DE LA OBRA DE GAY

SCROFULARINE^

Calyx 5 fidus ve! s partitus. Corolla rotata, lobís límbi pa-
rum irregularíbus. Stamina quinqué, fílamentis ómnibus vel
solum tribus posterioribus barbatis. Stylus crassiusculus ápice
compresso-dilatatus. Capsula globosa vel oblonga, dehiscens

Cáliz quinquefido o quinquepartido. Corola en forma de rue-
da, su limbo con cinco lóbulos poco desiguales. Cinco estam-
bres con los filamentos barbudos en los cinco, o solo en los tres
posteriores. Estilo dilatado en la punta, bastante grueso Cáp-
sula globosa, ovoidea u oblonga.



MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

Este jénero, anómalo entre las Escrofularíneas por tener cinco

estambres, es propio al antiguo mundo, i las tres especies, que

actualmente crecen en Chile espontáneas, han sido probable-

mente introducidas.

1. VERBASCUM THAPSUS.—L.

V. "Subsimplex, dense lutescenti vel subalbido-tomentosum

;

foliis radicalibus oblongis crenulatis, caulinis decurrentibus alis

longe acuminatis, racemo denso vel basi interrupto; corollae

fauce concava; antheris inferioribus brevissime decurrentibus.r.

Benth.

V. THAPSUS L., etc.—Decand. Prodr. X p. 225.

Habitat in hortis, ad vías, etc., prope Santiago et alibi, in-

colis yerba delpaño, in valle fluminis Renegado frequens.

Planta que alcanza a 2 metros de altura, rematando en un

largo racimo de flores amarillas, bastante ornamental. La felpa

densa, que cubre ambas caras de la hoja dan a ésta el aspecto

2. V. VIRGATUM—WITHERING.

V. viride, caula subviscoso-hispidulo vel basi glabro; foliis

glabris vel prsesertim subtus glanduloso-hispidis, oblongis, infe-

rioribus petiolatis, dentatis vel sinuato-pinnatifidis, superioribus

sessilibus, cordato-amplexicaulibus vel brevissime decurrenti-

bus; racemo glanduloso-hispidulo; pedicellis 2 vel 3 nis, rarius

solitariis, calyce brevioribus vel vix aequilongis; filamentis vio-

laceo-lanatis.

V. VIRGATUM With. etc.—DC. Prodr. X p. 226.

Habitat prope Linares, in provincia Nuble et alibi

No alcanza a la altura del V. Thapsus o grandiflorum, áe

los que se distingue a primera vista por el color verde i las ho-

jas no afelpadas.



3. ¿Verbascum grandiflorum?— Schrad.

V. caule inferiuscum foliís glabriusculo, superius glanduloso-

puberulo; foliis rugosis, crenatis, inferioribus oblongis ín petio-

lum attenuatis, supremis cordato-amplexicaulibus ovatis; inflo-

rescentia valde elongata, floribus ómnibus solitariis; petiolis

calyce brevioribus; laciniis calycínis lanceolatis, mucronato-
acuminatis; cerolla magna (diam. 42 mm.), limbo plano; fila-

mentis staminum trium superiorum intus violáceo, extus albo-

barbatis, longiorum intus violaceo-barbatis, extus glabris; anthe-

ris ómnibus reniformibus, subsqualibus, nulla decurrente.

V. GRANDIFLORUM Schrad.—DC. Prodr. X p. 220

Habitat jam in Chile centrali variis locis, sed vix indígena.

La planta alcanza a la altura humana. Las hojas muestran,

examinadas con prolijidad, pequeñas cerditas distantes. El cá-

liz tiene 10 milímetros de largo; en el borde de sus dientes se

observan pelos glandulosos. La corola es muí lampiña, i mora-
dita en la garganta sobre todo en los lóbulos superiores. No
puedo encontrar en la planta chilena, que las anteras de los es-

tambres inferiores sean decurrentes.

n. Veronica.-L

I. VERONICA ANAGALLIS.—L.

V. "Herbácea, glabra val rarius puberula, erecta; foliis sessi-

libus, plerisque cordato-amplexicaulibus. lanceolatis vel ovato-

lanceolatís, acutis, serratis integerrimisque; racemis axillaribus;

pedicellis patentibus; capsula orbiculata, levíter emarginaía..,

Benth.

V. ANAGALLIS.—L. etc.-Decand. Prodr. X p. 467.

Adthermas "del Toron dictas in provincia Coquimbo, Janua-
rio 1883 invenit F. Philippi. prope Santiago invenitur.



Planta muí común a lo largo de las aguas en Europa i Asia

hasta el Japón. ¿Cómo llegaría a los Baños del Toro? Se conoce

fácilmente de entre las plantas chilenas por ser herbácea i por

tener racimos, que nacen del sobaco de hojas lanceoladas i ase-

2. VERONICA SERPYLLIFOLIA—L.

V. herbácea, diffusa, ramosissima, glabriuscula, ramis adscen-

dentibus; foliis ovatis, oblongisve subcrenatis,. ¡mis petiolatis,

suborbicularibus, superioribus in bracteas lanceolatas intege-

rrimas abeuntibus; racemo laxo, pedicellis calyce plerumque

longioribus; capsula suborbiculata, obtuse emarginata, transverse

V. SERPYLLIFOLIA L. etc.—Decand. Prodr. X p. 482.

Invenitur in provincia Valdivia ad Corra!, Futa in, praedio

S. Juan, etc., in ínsula Chíloe, ubi ad vías prope Ancud com-

munis.

Es singular, que esta especie haya escapado a las investiga-

ciones de los botánicos hasta ahora; es planta común en toda

la zona templada del hemisferio boreal í ha sido hallada igual-

mente en los Andes, el Cabo de Buena Esperanza, etc.

3. VERONICA ARVENSIS.—L.

V. herbácea annua símplex vel diffuse ramosa, pilosíuscula;

foIiís inferíoríbus petiolatí.s, ovatis, crenatis, floralíbus sessilíbus,

lanceolatis íntegerrimis; pedunculis calyce brevioríbus; capsula

late obcordata, emarginata, lobis rotundis.n Benth,

V. ARVENSIS L. etc.—Decand. Prodrom. X p. 483.

In hortis urbis Santiago, prope Talca, prope Puerto Monít

reperta est.

Esta especie es casi tan esparcida como la anterior hallán-

dose en toda la zona templada boreal. Sin duda ha sido intro-

ducida en Chile con semillas de hortalizas.



4. VERONICA BUXBAUMI.—Tenore.

V. herbácea, annua, prostrata, pilosa; foliis breviter petiola-
ti?, ovato-orbicularibus, grosse crenato-serratis, floralibus sub-
conformibus; pedunculis folio plerisque longíoribus; calycis
quadripartiti fructiferi segmentís ovato-Ianceolatis, divaricatissi-
mis; capsula düatata, abcordato-triangulari, sinu valde aperto
emarginata.i, Benth.

V. BUXBAUMI Ten. flor. neap. I. p. 7 tab. I.-Decand. Prodr.

X. p. 487

In hortis urbis Santiago, ad vias prope Ancud.
Se halla en una gran parte de Europa i Asia, i en la América

boreal; se supone introducida del Oriente. No carece de ele-
gancia, pero sus bonitas flores azules bastante grandes son muí
caducas; florece del principio de la primavera hasta el estío.

5- VERONICA FONCKI.—Ph. LínníEa XXIX p. no.

El señor J. D. Hooker pretende ( Handbook of the New Zea-
land Flora p. 207}: "La V. Foncki de Philippi de Chile es (sin
duda) establecida sobre un ejemplar cultivado de la planta de
la NuQva Zelandia e. d. V. salicifolia, que se suponía errónea-
mente enviada del Archipiélago de Guaí tecas.,, Haí doble error
en esta aserción. La planta fué hallada por el doctor Fonck en
varios puntos de este archipiélago, i es silvestre, no haí jardines
en esas islas, i creo, que muí pocos botánicos querrán identifi-
carla con la V. salicifolia de Forster, que se puede ver en todos

6. VERONICA .SIMPSONI.—Ph. Anal. Univ. 1873 p. 526.

Habiendo recibido mejores ejemplares he conocido que esta
planta es la misma que la V. elliptica Forst.



7. VERONICA LEPIDA.—Ph.

V. annua erecta, glaberrima; caule erecto simplici foliis oppo-

sitis, oblongo-ellipticis, inferíoribus in petioli speciem attenua-

tis, superioribus sessilibus, acutis, appresse serratís, primo ad-

spectu integerrimís; racemis axíllaribus laxis; pedicellis elonga-

tis, capillaribus; calyce quadripartíto, segmentis lanceolatís,

aequalibus; corolla parva, alba, calycem vix superante; capsula

Habitat ad Vicum Cartajena (haud procul a Valparaíso), Fe-

bruario 1895 lecta.

La raiz es fibrosa. El tallo se eleva derecho a la altura de

casi 20 centímetros, es indiviso i como toda la planta perfecta-

mente lampiño. Las hojas son opuestas, un poco mas cortas que

los internodios, oblongas elípticas, las inferiores adelgazadas en

una especie de pedicelo, obtusas, las superiores puntiagudas; su

borde parece a prin:iera vista entero, examinado con lente mues-

la lonjitud de 22 milímetros por 9 milímetros de ancho.

Las flores están dispuestas en racimos axilares (,rara vez ter-

minales) flojos; los pedicelos son capilares, del largo de unos 6

milímetros, abiertos, i tienen en su base un bráctea del largo de

la mitad de esta lonjitud. El cáliz se compone de cuatro sépalos

iguales, anchamente lanceolados, que tienen en el fruto maduro

la lonjitud de 4 milímetros, al abrirse la flor solo la mitad. La

corola es blanca, en la mayor parte de las flores apénas mas

larga que el cáliz. Es muí singular que un ejemplar, por lo

nal i corolas rojizas del doble tamaño.

La cápsula es aovada, algo puntiaguda, del tamaño del cáliz,

nada escotada; se parte luego hasta la mitad.

Difiere de la V. Beccabunga por el tallo erguido indiviso, las

hojas mas angostas a escepcion de las ínfimas, puntiagudas, las

superiores sésiles, los pedicelos capilares, la cápsula nada esco-

tada. ¿Seria una variedad nacida en un terreno seco? He visto

media docena de ejemplares.



in. Buddleia.-L.

BÜDDLEJA GEISSEANA.—Ph.

B. ramis foliisque glaberrimís, illis profunde sulcatis, his par-

vis, lanceolatis, utrinque acuminatis, capitulis florum in ápice

ramorum terminalibus, axillaribusque; pedunculis folia floralia

parum superantibus; calycibus albo-villosis, bracteas ovato-lan-

ceolatas aequantibus.

Prope Bandurrias in prov. Atacama detexit Guill. Geisse, in-

Es un arbusto, que alcanza a 6o centímetros de alto; los ra-

mos recibidos tienen apénas i^ milímetros de grueso, i están

recorridos por ocho surcos profundos; los listones prominentes,

que los separan, son planos. Las hojas superiores son mas cor-

tas que los internodios, del largo de i8 milímetros i del ancho

de 4 milímetros, son glandulosas puntuadas. Los pedúnculos

suelen medir 14 milímetros, las cabezuelas, que son subglobo-

sas, 7 milímetros, las brácteas inferiores i las flores 3 i 3>^. Las

flores son blancas en la planta viva (Geisse), amarillas en la de-

GERARDIA ARAUCANA.—Ph.

G. glaberrima; foliis linearibus; floribus subsessilibus, axilla-

ribus terminalibusque; dentibus calycis triangularibus, acutis,

dimidium tubum aequantibus; coroUa duplo majore, infundibu-

liformi, extus hirsutula, pallide violácea; antheris linearibus,

sagittatis.
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G. araucana Ph. An. Univ. 1884 (t. 65) p. 62.

Prope oppidum Arauco, Martio 1883 inveni.

La raíz es muí ramosa, leñosa, parda. El tallo es del grueso

alcanza en los ejemplares mas grandes a la altura de 20 centí-

metros. Las hojas son mui apretadas en la base de las plantas
del primer año, del largo de 12 milímetros, i del ancho de ca.si

I milímetro, las tallinas, igualmente mui apretadas tienen has-
ta 27 milímetros de largo i 2 milímetros de ancho; todas son
mui nerviosas. Las flores son casi sésiles, su cáliz mide 6 milí-

el diámetro del limbo de 13 milímetros; es de color violado
pálido, pero al secarse se pone amarilla; sus lóbulos son anchos,
redondeados, poco desiguales. Los filamentos son desprovistos

de pelos. El estilo es apenas mas largo que los estambres, i los

obtusa, escotada, con la base del estilo persistente en la esco-

tadura. Las semillas son de color pardo, del largo de casi 2
milímetros, oblongas, reticuladas.

V. ICmulua L.

(Gay Botan. V. p. 139)

I. MIMULUS ACAULIS.—Ph.

m. acauiis; glaberrimus; foliis rosulatis, parvis brevissime

petiolatis, rhombeis, lateribus superioribus inciso-dentatis; pe-
dunculis unifloris, brevissimis; calyce 63^ mm., corolla 28 mm.
longa, lobis ómnibus rotundatis.

Habitat in Andibus lUapelinis loco dicto la Polcura; Janua-
rio 1888 lecta.

No hai tallo; las hojas son todas radicales i tienen rara

vez 16 milímetros de largo i 9 milímetros de ancho, siendo co-

munmente mas pequeñas, i se notan de cada lado 3 a 4 inci-

siones. La corola es amarilla, del largo de 28 milímetros, i

todos sus lóbulos son redondeados i casi iguales. Los estam-



bres i el estilo tienen apénas la mitad de la lonjitud de la co-

2. MIMULUS AURANTIACUS.—Renjifo.

M. herbaceus, glaber; caulibus simplicibus vel inferné ramo-

sis, basi saepe decumbentibus et radicantibus, deinde erectis,

nunc 4 cm. nunc i8 cm. et ultra longis. Folia inferiora plus

minusve longe petiolata, fornaa dimensionibusque valde varia-

bilia lanceolata ad late ovata; caulina inferiora et media majora,

aliquando usque ad4cm. longa (incluso petiolo) et i8 mm. lata,

saepe internodiis breviora, sed nonnunquam eis longiora et appro-

ximata, omnia utrinque glaberrima, obtusiuscula, 3-5 nervia,

tenuiter insequaliterque dentata, interdum subintegra. Flores

ad axillann foliorum superiorum oppositi, pedunculati, pedún-

culo erecto, saepe folio suo longiore, ad interdum eo breviore;

calyce tubuloso-campanulato, glabro aut sub lente obscure g!an-

duloso, saepe purpureo-punctato, 9-1 1 mm. longo, post anthesin

accrcscente quinquedentato, dentibus obtusiusculis, inajquali-

bus, superiore reliquis majore, ad ángulos basi pilosis; corolla

18-28 mm. longa, 15-28 mm. in limbo lata infundibuliformi,

tubo inferné cylindrico, angustato, deinde usque ad limbum

sensim dilátate, pulchre aurantiaca, limbo patente, sa;pe obscu-

rius maculato, tubo intus pilis squamosis aurantiacis onusto et

frequenter obscurius maculato: limbi lobulis subrotundis, ápice

vix retusis. Renjifo,..

Variat corolla áurea concolore.

M. aurantiacus Renjifo An. Univ. 1884 (t. 65) p. 301.

Habitat ad rivulos in Andibus prov. Santiago circa 3,000 m.

71- Euphrasia L.

I. EUPHRASIA AUREA.— F. Ph.

Eu. caule ramoso, pilis albidis, retrosis strigosa; foliis sub-

glabris, rigidis, tripartitis, laciniis lineari-lanceolatis, acutis; spi-

ca subinterrupta; calyce campanulatato, quadricostato, margine



et costis piloso; corolls aiireae amplíe tubo puberulo, bas¡ an-

gustato, calycem bis aequante, lobis emarginatis; stylo stamina
aequante.—Fr. Ph.

In arenosis marítimís ad latus boreale fluminis Tolten sat

La planta alcanza a la altura de 1 1 centímetros. Las hojas
son amontonadas, de 7 milímetros de largo; el cáliz mide 9
milímetros, sus dientes son mas cortos que el tubo. La corola

tiene 26 milímetros de largo i es de un hermoso color amarillo.

Las anteras son lampiñas i mucronadas igualmente. —Ya basta-
ría para distinguirla de la mayor parte de las otras especies el

color de oro de la flor, de la Eu. chrysontha difiere por la floi

mas pequeña, i los lóbulos escotados de ella. F. Ph.

En individuos hallados posteríormente en el intenor de la

Araucanía el tallo es simplemente pubescente.

2. EUPRHASIA FLAVICANS.—Ph.

Eu. perennis; caule erecto e basi ramoso, raríus simplici, dense
puberulo; foliis satis confertis, trípartitis, laciniis lanceolatis; flon-

bus capitatís; calyce 9 mm. longo, usque ad médium fisso, laci-

niis obtusis; coroUae 20 mm. longse tubo sensim sed parum am-
plíalo, calycem sesquies aequante, albo, faucibus flavo, lobis

labii superioris obcordatis, inferiorís nigro-venosi linearibus

emarginatis; stylo stamina íequante.

In andibus valdivianis 1. d. Llifllafquen invenit nepos Otto
Philippi Febr. 1887.

La planta tiene la altura de 20 centímetros, sus hojas miden
9 milímetros, i los internodios suelen tener la doble lonjitud.

El labio inferior de la corola es casi de color de azafrán en su

base, mas pálido hácia los bordes, i el nervio mediano de los

lóbulos es casi negro. Las anteras son amarillas. Se aproxima
mucho a la Eu. áurea, pero toda la corola de ésta es un hermo-
so amaríllo, i le faltan los nervios negros del labio inferior.

3. EUPHRASIA VILLARICENSIS.—Ph.

Eu. perennis? caule ramoso, puberulo; foliis trípartitis. laci-



Las an

niis anguste linearibus; spica detnum elongata laxa; cálice tubu-

loso, dentibus tubum subsuperantibus, et tubo corollae parum

brevioribus: corolla superius pubescente, alba, tubo fere cylin-

drico, inferius lúteo; laciniis labü superioris profunde emargi-

Ad lacum ViUarríca legit Otto Philippi, Februario 1887.

El tallo alcanza a la altura de 30 centímetros. Los interno-

dios tienen a lo menos la doble lonjitud de las hojas, cuyas la-

cinias miden 5 a 6 milímetros; las hojas florales no se diferen-

cian de las tallinas. El cáliz tiene 9 milímetros,

milímetros de largo, i no muestra venas negras.

son negras, i el estilo es tan largo como los estambres.—La Eu.

meiantha tiene el tubo de la corola angosto en la base i des-

pués ensanchado paulatinamente, i su estilo es mas largo que

les estambres. La Eu. trífida se distingue luego por la corola

mas larga, la Eu.gracilis, que sigue por el tallo capilar, las la-

cinias de las hojas mas anchas, el pequeño número de flores

reunidas en cabezuela, la corola mas pequeña adornada de venas

negras, las anteras amarillas, etc.

4. EUPHRASIA GRACILIS.—Ph.

Eu. annua, caule inferius glaberrimo, superius pubescente,

ramos capillares agente; foliis distantibus, profundissirae tri-

partitis, laciniis angustissime linearibus, foliorum floralium la-

tioribus'; foliis rameis minimis, sa;pe indivisis; corollae albs vio-

laceo-lineatae tubo calycem sequante basi lúteo, lobis ómnibus

emarginatis, tubo longioribus.

In valli andino Araucaniai Trapatrapa dicto legit orn. Caro-

ius Rahmer.

La raiz es delgada i filiforme. El tallo es de la altura de 10

centímetros i mui delgado. Las hojas mas grandes miden solo

6 milímetros. La misma lonjitud tiene el cáliz, que es blan-

quizco con nervios de un verde oscuro, i partido hasta la mitad.

La corola tiene la lonjitud de 12-13 milímetros. Las anteras

son amarillas i el estilo es tan largo como los estambres.—Se

distingue de la Eu. subexserta por las hojas hondamente parti-

das etc., de la Eu, meiantha por el tallo casi enteramente gla-



I tubo de la corola no eitrechado, no del doble
cáliz, por el estilo solo tan largo como los esta

5- EUPHRASIA MONTANA.—Ph.

iiu. caule simplici vel superi
appresis, dense vestito; foliis ver 'bis spinula

margir
angustissimis obtusis; flonbus primum capitatis, deinde race-
mosis; calyce glaberrimo dentíbus tamen margine albo-verru-
cosis sicut folia; tubo corollae calycem íequante, versus fauces
parum ampliato; laciniis ómnibus emarginatis.

In montíbus Araucaniae Nahuelvuta Januario 1877 inveni
La planta puede alcanzar a la altura de 25 milímetros, pero

por lo común no tiene mas que unos 15 o 18. La raiz es ¡enci-
lla de un color pardo rojizo i del grosor de milímetros, asícomo el tallo, que parece las mas veces blan

las hojas. Éstas

mide 7 milímetros de la

el tubo. La corola era, s

ro en la mitad superior

pálidas. Los estambres s

bianco por !o apretado
jidos hácia abajo; sus internodios suelen igualar a

Umetros de largo; el cáliz

lias son tan largas como
uerdo, de un violado cla-

rgos como
, ......ua., 1 esuio tan largo como los fila-

mentos de los estambres cortos.-Especie mui singular por los
pelos del tallo 1 las verruguitas de las hojas.

6. EUPHRASIA CAESPITOSA.—Ph.

Eu. perennis, cíEspitem densum formans; cauiibus 5 cm altis
simplicissimis, puberulis; foliis glaberrimis, carnosis, usque ad
medmmtnfidis. laciniis linearibus; floribus in spicam brevem
paucifloram dispositis; calycis laciniis ovatis; tubo corolte ca-
lycem parum superante, infundibuliformi, dilatato, labiis coro-
liae brevibus (al bis ? ) ¡obis emarginatis.

In expeditione ad flumen Palena, 1887 invenit orn Frideri-
cus Delfín.



He recibido un solo ejemplar, que es un césped del diámetro
de 31^ centímetros i de la altura de 2 milímetros, formado de
unos quince ramos estériles cubiertos de hojas apizarradas, del
cual se levantan tres tallos, que muestran tres o cuatro inter-
nodios hasta la inflorescencia. Las hojas tienen la lonjitud de
5 milímetros, i de la misma lonjitud es el cáliz i la cápsula. Hai
cuatro a seis flores. El diámetro de la corola abierta es de 10
milímetros. El estilo tiene la lonjitud de 9 milímetros, i creo
por eso, que será mas largo que los estambres.

7. EUPHRASIA TENUIFOLIA.—Ph.

Eu. annua, caule pubescente; foliis glabris, tripartitis, laciniis

^^gusús,ferefiliformibus; spicis densis; tubo coroll^ albae ca-
lycem parum superante, recto, limbum sequante; labio superiore
inferius fere ter (zquante, profunde bilobo, lobis emargínatís.

Inter oppida Levu et Arauco, Martio 1883 legí.

La planta no sobrepasa la altura de 10 centímetros, i es mas
o ménos ramo.sa; el tallo tiene a lo sumo el grosor de mili-
metros; los pelos blandos densos que lo cubren son con fre-

cuencia dirijidos para atrás. Las hojas tienen la lonjitud de 5 a
6 milímetros i sus lacinias son tan angostas como el tallo. El
cáliz es lampiño, mide 6 milímetros; la corola casi 14 milíme-
tros; los dientes del cáliz son casi tan largos como el tubo, i

algo puntiagudos. Ningún ejemplar tiene cápsulas maduras.

VII. Schizantius.-». et P.

El señor Bentham dice al fin de los caractéres del jénerc
Calceolaria (Prod. de DC X páj. 204), que la corola no puede
observarse bien en los ejemplares desecados, i que por esto en
algunos casos estará tal vez mal descrita en sus diagnosis. La
misma dificultad i quizas en mayor grado se encuentra en las

plantas del jénero Schtsanthns.



I. SCHIZANTHUS TENUIFOLIUS.—Ph.

Sch. glanduloso-pubescens; foliis bipinnatim sectis, segraen-

tis et rhachi anguste línearibus; caetera vix a Sch. pinnatus dis-

In montibus de Tiltil díctis haud procul a Santiago legi

La pubescencia es menos densa que en el Sch. pinnatus, \

tal vez mas corta, i está mezclada con algunos pelos que llevan

una glándula en su ápice. Todas las partes son mas angostas

que en el Sch. pinnatus, hasta los segmentos del cáliz i de la

corola. La diferencia entre las hojas es tan grande, que me re-

riedad.
^ mp eme

2. SCHIZANTHUS LITORALIS.—Ph.

Sch. erectus, basi glaber, cceterum pubescens; foliis pinnati-

sectis; tubo corollae calycem vix aequante, labii superioris laci-

nia media ovata, rotundata lateralibus quadrilobis, lobis latis

obíusis; ínferioris lacinia media truncata vel emarginata, latera-

libus late línearibus, ápice rotundatis intermedium superan-

tibus.

Prope Concón haud procul ab ostio flumimis Aconcagua,

i884 legit Fr. Philippí.

El tallo i las hojas ofrecen poca diferencia con la especie co-

mún, pero la corola es mui distinta por tener todos los segmen-
os mui anchos, i el lóbulo mediano del labio inferior escotado.

3. SCHIZANTHUS HUMILIS.— Ph.

Sch. hurailis, e basi ramosissimus, totus glanduloso-hirsutus;

foliis pinnatipartitis, segmentis fere pinnatifide-incisis; tubo

corollae calycem aequante; lacinia media labii superioris oblonga

rotundata, lateralibus bifidis, lobis obtusls; labii ínferioris lacinia

media rotundata.

Prope Constitución oestate iSSf legít Paulus Ortega.

La raíz es blanca í del largo de 10 a 1 1 centímetros, el tallo



tiene la misma altura; en su parte inferior los pelos, que lo cubren,

son cortos i mui densos; pero se le hacen mas largos, mas apar-

tados en la parte superior, rematando en una especie de cabe-

zuela. Las hojas mas grandes tienen 17 milímetros de largo,

son hispídulas, i casi de la forma de las del Sch. pimiatus. El

cáliz mide 3 milímetros, la corola r; milímetros. Ésta es de un

azul claro, densamente pubescente en el labio inferior, ménos
densamente en el superior.—Es especie mui distinta por su

porte i por su corola.

4. SCHIZANTHUS ANGUSTIFOLIUS.—Ph.

Sch. annuus, puberulus et príBterea pilis multo longioribus

glándula nigra terminatis vestito; caule erecto, simplici (an sem-

per ? ); foliis subpinnatifidis, rhachi lobisqite angustissimis, his

paucis, distantibus.brevibus, integerrimis vel uno alterove dente

auctis, nonnullis dentiformibus; calyce vix 4 mm. longo; tubo

coroUae parvae calycem bis aequante, tenui, labii superioris cae-

rulei lobo mediano profunde emarginato, lateralibus profunde

quadrifidis, lobo mediano inferioris emarginato, lateralibus line-

Inter copiam specimínum Sch. pinnati jacebat, loco ignoto.

Tengo un solo ejemplar cuyo tallo tiene la altura de 24 cen-

tímetros i el grueso de 8 milímetros. Las hojas son muí apre-

tadas i levantadas, las mayoresjmiden 55^ centímetros de largo,

i su ráquis solo i milímetro de ancho, los lóbulos laterales mas
grandes tienen 7 milímetros de largo; las hojas florales son line-

ares, puntiagudas, provistas de algunos dientecitos en su borde

o mui enteros. Los pedicelos son capilares; e! cáliz muestra pocos

pelos glanduliferos, pero que salen mui a la vista. La corola es

mucho mas pequeña que en el Sch. pinnatiis, i acaso aun mas
pequeña que la del Sch. gracilis.

5. SCHIZANTHUS FLORIBUNDUS.—Ph.

Sch. annuus, elatus, superne ramosissimus et densissirne glan-

duloso-pilosus; folliis pinnatipartitis, pinnulis distantibus, an-

gustis, integerrimis vel parum incisis; corollae parvse tubo ca-



lycem aequante; lacinüs labii superioris ómnibus aequilongí.s,

media ovato-lanceolata, lateralibus angustis, profunde bifidis;

laciniae íntermediae cucullatae lobis acutiusculis; staminibus bre-

vibus.

Decembri 1886, in regionibus litoralibus provincíse Santiago

El tallo llega a la altura de 50 centímetros, i sus interno-

dios son muí largos. Todas las hojas inferiores estaban ya mar-
chitadas i caídas, las tallinas mayores que quedaron miden 6
centímetros de largo i tienen de cada lado unas 6 pínulas; las

florales superiores son lineares oblongas lanceoladas, poco den-
tadas o mui enteras. El cáliz mide 41^ milímetros, i crece mui
poco con el fruto. Las lacinias del labio superior de la corola
miden 10 milímetros, la mediana del labio inferior 9 milímetros,

este labio es mui peludo. Los estambres son mas cortos que ei

lobo mediano del labio interior, el estilo es tan largo como los

filamentos. La cápsula es pequeña, mide solo 5 milímetros. Pa-
rece que el labio inferior ha sido color lila, el superior blanquizco,

con la sólita mancha amarilla en el lobo mediano.—Esta especie

se distingue luego del Sch. pinnatus por sus estambres cortos,

i del Sch. gracilis por su vellosidad i por el lóbulo mediano del
labio superior entero i no escotado-bífido.

6. SCHIZANTHUS GLANDULIFERUS.—Ph.

Sch. pubescens, glandulisque stipítatis oblongis nígris onus-

tas; folliis radicalibus. . . .caulinis oblongis lobulato-incisis, su-

perioribus linearibus integerrimis; calyce glanduloso; corolla

pallide violacecE tubo angusto, calycem sesquies sequante.

Schizanthus alpestris Poepp. var. glandulifera- Linnaca
XXXIII pag. 214 no. 988.

Habitat in prov. Coquimbo, ad Paihuano, in monte Doña
Ana dicto etc.

Tenemos dos variedades. La una muestra un tallo ramoso
de la altura de 60 centímetros, las hojas radicales han marchi-
tado i desaparecido, las tallinas inferiores tienen un corto pero
distinto pecíolo í una lámina del largo de 26 milímetros i del

ancho de 10 milímetros, que muestran de cada lado unos cua-



de 9 milímetros, el cáliz tiene apénas 3 milímetros, el tubo de

la corola 4 milímetros de largo. — La otra variedades mucho
mas robusta en todas sus partes, las hojas tallinas son frecuen-

temente mui enteras, i las glándulas pediceladas negras mucho
mas raras que en la primera variedad; proviene del cerro de

Doña Ana.

7. SCHIZANTHUS ARAUCANUS.~Ph.

Sch. perennis laete viridis caule glaberrimo; foliis bipinnati-

partitis; corollae tubo fere omnino violáceo calyci vix longiore; la-

bii superioris lacinia media ovata obtusa, lateralibus bifidis ra-

reliquis, lateralibus bifidis, latis; staminibus parum exsertis,

stylo vero elon gato.

Habitat in Andibus AraucaniíE ad Trapatrapa.

en la base el grosor de 3 mih'metros; está un poco erizado por

pelitos mui cortos levantados, a los que se mezclan pelos mas
largos glandulíferos. Las hojas son lampiñas, las ínfimas sim-

plemente pinadas con unos lobos laterales poco recortados, las

hojas superiores son bipinnatifidas con los lobos laterales an-

gostos i mas profundamente recortados. El cáliz, que aumenta

de tamaño con la madurez del fruto, tiene al principio 4 a 6

milímetros de largo i finalmente hasta 11 milímetros. El tubo

de la corola tiene la lonjitud de 7 milímetros, el lobo mediano

del labio superior 12 milímetros, del labio inferior 11 milíme-

tros, los t(5bulos laterales del labio inferior tienen el ancho de

4 milímetros, i la división del ápice no alcanza siquiera a la

mitad de la lonjitud. El estilo tiene 9 milímetros de largo.

8. SCHIZANTHUS CV^kViKWí.~G'\\\. v^r coccínea.

Sch. glanduloso-pilosus; foliis bipinnatisectis; corolla ampia,

(praeter iobum medianum labii superioris croceum,) coccínea^



sicca violácea, lobo medio labii supcri

men obtusiim producto, lobo medio i

ut in reliquis, loborum omnium laciniis obtusis; calyce valde ex-
crecente; staminibus vix e tubo exsertis.

In valle andino fluvii Rio Colorado, provínciíe Santiago in-
venit orn. Lud. Kunze.

El tallo i las hojas llevan pelos esparcidos terminados por
una glandulita negra; los pedicelos i cálices están densamente
cubiertos de pelos. Los pedicelos floríferos miden i6 milíme-
tros; el cáliz de la flor 6 milímetros; pero en el fruto i6 milíme-
tros la misma lonjitud tiene la cápsula. El tubo de la corola
mide lo milímetros, las lacinias bífidas otro tanto, pero el lobo
mediano del labio superior el doble. El tubo de la corola lleva
igualmente pelos glandulosos.—El color de la corola es mui
distinto del Sch. GraJiaini, el lobo mediano del labio superior
es anaranjado, todo lo demás en la planta viva de un hermoso
color rojo subido, que se vuelve violado por la desecación.

9. SCHIZANTHUS DIAZI.—Ph.

SCH. HETUSUS-VAR?

Sch. glaber foliis ambitu lato-linearibus, pinnatisectis, lobis
¡inearibus subintegris; pedicellis florem magnum cequantibus
glanduloso pilosis; laciniis calycis valde glanduloso-pilosis linea-
ribus obtusis; tubo corollíe calycem vix cequante, labii superioris
lacinia subrhombea, ápice subemarginata, lateralibus quadrifidis,
lobis fere xque latis ac lobus medianus bilobis; labii inferioris
angustis acuminatis.

In declivitate chilensi infra dorsum viaí dicta; Portezuelo del
Portillo legit orn. Doctor Wenceslaus Diaz.

Tenemos solo un ramo del largo de 24 centímetros, i del
grueso de 2 milímetros. Las hojas inferiores han caido, las del
medio donde ya nacen los ramitos floríferos, miden 3 centíme-
tros de largo por i centímetro de ancho, i tienen de cada lado
unos cinco lóbulos obtusos, apénas algo almenados; el lóbulo
terminal es mas ancho e inciso. Los ramitos llevan .solo 2-5 flo-

res, cuyo pedicelo tiene la lonjitud de 27 milímetros. El cáliz
mide 1 1 milímetros, la corola 27 milímetros.



Yacía en el herbario con el nombre de Sc/i. retusus, pero se

atribuyen a esta especie pedicelos mui largos i delgados, i el

lobo mediano del labio superior es siempre escotado-büobo; se

dice también que su corola es parecida a la del Sch. pinnatus,

lo que no es el caso con nuestra planta puesto que su corola

tiene mas semejanza con la del Sck Grahanii.

lO. SCHIZANTHUS LATIFOLIUS. —Ph.

Sch. annuus e basi ramosssimus, pubescens; foliis pinnatipar-

titis, lobisdistantibus, integris val tridentatis; labii superioris co-

rollae lobo medio oblongo, laterali superiore lato, bifido, lobo

superiore lato, inferiore filiformi; lobis lateralibus bipartitis, la-

ciniis asqualibus filiformibus, labio inferiore trífido, lacinia me-
dia obverse triangular! medio subemarginata, lateralibus aequí-

longis angustis filiformibus.

Ad Llico Decembri 1861 lectus.

De una raiz blanca del grueso de casi 5 milímetros nace un

tallo del alto de 30 centímetros, que se divide en muchos ramos

i ramitos, que alcanzan casi todos al mismo nivel, i que

llevan una vellosidad de pelos blandos perpendiculares; estos

pelos terminan en la parte superior de la planta, en los pedice-

los i cálices en una glandulita. Las hojas suelen tener 45 milíme-

tros de largo i 14 a 1 5 milímetros de ancho, son pinnatisectas,

con unos seis segmentos de cada lado, que son Hneares-oblongos,

casi redondeados en la punta, distantes, uni-a tridentados o mui
enteros, i perpendiculares al eje, que es del ancho de 1-2 milí-

metros, el lobo terminal es mayor e inciso-almenado, las hojas

florales constan solo del lobo mediano ensanchado. El labio su-

perior de la corola muestra un lobo mediano linear-oblongo,

redondeado en la punta, dos lobos laterales superiores partidos

ancha, la inferior angosta; los lobos laterales inferiores son an-

gostos i partidos hasta su medio en dos lacinias casi filiformes.

El labio inferior es tripartido, las lacinias laterales son filifor-

mes, la intermedia tiene, cuando estendida, la forma de un

triángulo equilátero con la base apénas un poquito esco-

tada.



ÍCHIZANTflUS TENUIS.— Ph.

berrimis modo margine breviter ciliatis, distantibus, pinnatise
tis, segmentis^utrinque 3-4 obliquis, linearibus, integerrimis, 1

In príEdío San Isidro prope Quillota, Novembri 1878 a ]

Phílíppi lecta.

La planta llama luego la atención por ser tan delgada í ci
lampma

1 por las hojas mui distantes. La raiz es mui delgada
blanca, el tallo tiene en su medio apénas el grueso de 2 mi
metros; llega a la altura de 35 centímetros, i se divide en tr
ramos; observado con lente, se conoce
cente. Los pelos son mas abundante:
celos, que son largos i capilares i en

que es cortamente pubes-
i mas largos en los pedi-

Hrgos , capilares, 1 en el cáliz; pero apénas se
ino que otro pelo glandulífero. Las hojas están
as mayores del largo de 67 milímetros i del an-

teros, oblicuos; el median argo, i

Sch. fer

SCHIZANTHUS ALBIFLORUS.— Ph.

US glaber, .subsimplex; folü

chi lobisque ápice rotundatis brevibus anguste linearibus; lacinii¡

em ter vel quater a^quante; labiis

Habitat ad Huasco et Carrizal Bajo.
Mis mas grandes ejemplares exceden apénas 40 centíi

tiene su tallo el espesor de 3 milímetros. Toda la pía

elgados; el cáli'z'^los tien

,^ ^

5 en él pelos, que lleva
glándula en su punta. Todas las hojas inferiores de la
han caído al inflorecer, las mas grandes que quedaron
6 centimetro.de largo; todas .son pinadas, i las pínulas ce
raquis^ hneares i so!o del ancho de i% milímetros; al

la lonjitud de 22 milímetros. Los pedicelos son mas corte

vo caly-



la flor, i aun cuando la cápsula está madura miden solo 24 mi-
límetros. El cáliz tiene en la flor la lonjitud de 6 milímetros;

sus divisiones son lineares i bastante puntiagudas. La cerolla

que es de un blanco puro, tiene su tubo de 15 milímetros de
largo, algo recurvado en su base, i los labios son de la misma
lonjitud.

13. SCHIZANTHUS LACINIOSUS.—Ph.

Sch. caule glanduloso-piloso, in paniculam pyramidatam
diviso; foliis confertis, longe peliolatis, pinnatifidis, rachi lata,

laciniis linearibus, dentibus distantibus angustis instructis; pe-

dunculis axillaribus, subumbellatim divisis; tubo coroUíE caly-

cem vix superante; corolla labii inferioris lobo mediano cucul-

lato, lateralibus falcatis recurvis.

Habitat...

Tenemos dos ejemplares; el 'mayor tiene la lonjitud de 30
centímetros, i se ramifica desde la mitad de su altura para for-

mar una panoja piramidal; lleva pelitos levantados, que suelen

tener una glandulita negra en su punta. Las hojas son nume-
rosas, mucho mas largas que los internodios, i largamente pe-

cioladas; en las inferiores e! pecíolo, que es mui delgado, tiene

casi la misma lonjitud que la lámina. Ésta tiene unos 48 milí-

metros de largo por 16 milímetros de ancho, su perfil es un
oblongo angosto i puntiagudo, es irregularmente pinatifida, i

tiene lóbulos de cada lado, cuyos tres o cuatro inferiores tienen

igualmente lobulitos en ámbos lados; los lóbulos siguientes se

hacen mas i mas cortos i se convierten en simples dientes en
la punta de la hoja. Los pedúnculos inferiores son mas cortos

que la hoja de cuyo sobaco nacen, i se dividen en dos ramos,
con una flor largamente pediceladaen el ángulo de la división;

estos ramitos se dividen del mismo modo como el pedúnculo
común. Los pedicelos son, al abrirse la flor, de la misma lonjitud

que ésta, i tienen a su base bracteitas mui menudas i lineares.

14. SCHIZANTHUS HETEROPHYLLUS.—Ph.

Sch. caule erecto, ramoso, glanduloso-puberulo; foliis pinna-
tipartitis, rhachide angusta, pinnulis foliorum inÍGÚomm dentaíis



integerrimisve inflorescentia duplicí, terminali elongata, flori-

bus singulis axillaribus, bractea maga ovato-oblonga fultis,
racemisque axillaribus opposítifoliís patcntibus, pcdicellis se-
cundis erectis, subrecurvis, bracteis duabus minutis fultis; pe-
dicellis capillanbus,demum valde elongatis; calyce tubum coro-
llae superante; corolla ut in Sch.pinnato?

Prope Tiltil haud procul a Santiago Octobri 1872 inveni.

Hallé un solo ejemplar, que me llamó la atención por su
inflorescencia singular, acaso individual? Es del alto de 30 cen-
tímetros, dividido en su base en tres ramos, el superior casi
Igual al tallo principal. La vellosidad es como en el Sch. pin-
natus; las hojas inferiores son del largo de 8 centímetros; pina-
tipartidas, con cuatro pínulas distantes, perpendiculares en el

eje, del largo de 14 milímetros, del ancho de 4 milímetros, sim-
plemente dentadas o mui enteras, las superiores confluentes en
una lámina oblonga grandidentada. En el tallo principal se
notan dos racimos opositifolios que llevan de un lado 5-7 pe-
dicelos capilares, un poco reflejos i encurvados hácia afuera
ántes de la flor, (inflorescencia mucho mas marcada aun en el

Sch. Hookeri, por haber un número mas considerable de flores
en cada racimo). Al oríjen del racimo nace del tallo una flor

con el pedicelo mui largo de 4 centímetros; los otros tienen
todos en su base dos bracteitas oblongas del largo de 4 milíme-
tros. Las flores, que nacen arriba del segundo racimo son so-
litarias, i nacen del sobaco de hojas aovadas- oblongas, corta-
mente pecioladas, puntiagudas enteras o provistas solo de uno
0 dos dientes, la mayor tiene la lonjitud de casi 20 milímetros
1 el conjunto de estas flores forma un racimo alargado. Los pedi-
celos son capilares, ai abrirse la flor mui cortos, alargándose
después mucho. El cáliz tiene la lonjitud de 9 milímetros, no
muestra diferencia con el del Sch. pinatus, ni tampoco la corola
en cuanto pude ver.

15. SCHIZANTIIUS SAN ROMANI.—Ph.
Sch. caule hirsuto, pilis erectis in summitate glanduliferis;

folus petiolatis, ambitu oblongo-linearibus, obtusis, pinnatifido-
sinuatis, lobis antrorsum versis apiceque obtusis; panícula pau-
ciflora, pedicellis brevibus; foliolis calyctnis late linearibus ob-



tusis; corollis pallide cíeruleis; tnbo calyceui ccquante, hbo me-

diano labii superioris obcordato, profunde exciso; lobis laterali-

bus bifidis, lacinüs angustís; labio inferiore. .

.

In litore deserti Atacama prope Paposo invenit Franciscus

San Román.

Tenemos la parte superior de cuatro ejemplares, que es del

largo de 20 centímetros. El tallo es bastante robusto, siendo que

su grosor es de 2 milímetros, es hueco, erizado de pelos levan-

tados, que tienen en la parte suprema de la planta una glán-

dula; está bien poblado de hojas hasta la inflorescencia. Éstas

son pecioladas, con un pecíolo del largo de 9 milímetros en las

hojas inferiores (en la parte inferior de la planta que falta se-

rán probablemente mas largas aun); la lámina mide 32 milí-

metros en lonjitud i 12 en anchura, es sinuada pinatifida, i los

lóbulos inferiores son del largo de 8 milímetros i del ancho de

tres, tienen algunos dientes en su borde, los lóbulos, que siguen

son mucho mas cortos i mui enteros; la punta de las hojas i de

los lóbulos es redondeada. La inflorescencia es pauciflora, los

pedicelos cortos de 5 milímetros, aun cuando la cápsula es ma-
dura, las divisiones del cáliz son anchamente lineares un po-

quito ensanchadas hacia arriba, obtusas i del largo de 6 milí-

metros. La corola tiene un tubo corto, del largo del cáliz, i es

mui notable por la forma del lobo mediano del labio superior,

que es trascorazonado, profundamente escotado, del largo de

casi 10 milímetros, i de otro tanto de ancho; un poco debajo

de la estremidad bien redonda de estas divisiones, hai al inte-

rior un dientecito. Pude ver claramente, que los lobos ba-

silares del labio superior son angostos i bífidos, pero no me
ha sido posible formarme una ¡dea del labio inferior. El color

de la corola es un azulejo mui claro, i la mancha del labio supe-

rior está formada de puntos violados mas o méros confluentes.

Las hojas de esta especie sincruiar tienen cierta semejanza

con las del Sch. candidus Lindl, pero se diferencia en las flores

VIII Calceolaria.-L.

Es mui difícil, como lo observa bien Bentham, conocer la

verdadera forma de la corola en los ejemplares desecados, lo



que es tanto mas de sentir, por cuanto seria uno de los mejores
caracteres para distinguir las especies i quizas para establecer

sub-divisiones en el jénero, que cuenta tan numerosas especies.

He repartido las nuevas especies, cuyas descripciones siguen,

entre los grupos establecidos en la obra de Gay, aunque no sean
bien limitados, por no saber establecer otros i mejores. Siempre
se encuentran especies, cuyo lugar es dudoso,

§ 1. JOVELLANA (Ruiz et Pavón)

I. CALCEOLARIA P U NCTATA.- Vahl.

(Gay V., p. ,58)

C. fruticulosa, ramis gracilibus, superne puberulis; foliis pe-
tiolatis, ovalibus, grosse dupHcato-serratis, haud acuminatis,.

glabris; panicula pluriflora, pedicellis tenuibus; calycis laciniis

ovalibus, haud acuminatis; capsula calycem superante.

Unicum specimen ad ripas flum. Lingue 1. d. Llico fructife-

rum Martio, 1875 legi.

Habia tomado esta planta por un ejemplar magro de la

C.puncíata típica; pero difiere por las hojas i las divisiones del

cáliz nada puntiagudas, i por la cápsula mucho mas grande.
Las hojas mayores tienen 40 milímetros de largo por 27 milí-

metros de ancho; las divisiones del cáliz milímetros, la cáp-
sula 41^ milímetros de largo... -Fr. Ph.

§ 2. CALCEOLARIA.

a) Arlsustos de hojas liaeares

2. CALCEOLARIA PIXIFOLIA. - Cav.

Esta especie varia mucho, i no es de admirarse que haya di-

ferencias notables entre las descripciones de los diversos botá-
nicos. Cavan ¡lies (Icón. V., p. 26, t. 442 f. 2) dice: Folia nume-



rosissima, opposita et velut imbricata, "caulis vix pollicaris.,

(hojas muí numerosas, opuestas i como apizarradas, tallo apé-

nas largo de 28 milímetros), no dice nada de fruticoso ni de

glutinoso. Tenemos ejemplares que corresponden exactamente

a sus descripciones i figuras. Bentham dice (DC. Prodr.Xp. 221)

suffruticosa viscosa glabra i calycis z;/.y<:í?j-í viridisu, da pues, el

tallo leñoso en su base i la viscosidad del tallo i del cáliz como

caractéres específicos, Remy en Gay llámala planta en su diag-

nosis fruticosa, pero en texto castellano solo subarbusto. Tene-

mos en el herbario dos ejemplares que tienen un tallo bien le-

ñoso de 20 centímetros de lonjitud, las hojas nada amontadas,

sino distantes como i centímetro una de otra. Un ejemplar

recojido por mí mismo cerca del Agua de la vida en la hacienda

de Cauquenes es mui viscoso en la parte superior, miéntras el

otro, hallado por el finado Geilenfeld en el camino de Uspa-

llata, no tiene absolutamente nada de viscosidad. Este tiene

hojas mas angostas, que cobijan casi todas en su sobaco un ha-

cecillo de hojas, o sea una ramita abortada, lo que le da un

aspecto mui singular.

3. CALCEOLARIA THYRSIFLORA. - Grah.

Es bueno agregar el sinónimo C. palpe Steud. et Hochst.

aunque no exista descripción, que es citado en el Prodromus

de DC.

Es planta mui variable en cuanto a las hojas mas o ménos

anchas, mas o ménos dentadas; el tirso ménos o mas compacto.

En mi concepto deben distinguirse dos variedades:

a) C. tk. dulcís, palpe o palpi, yerba dulce. Si se toman las ho-

del palo dulce u orosuz, i

b) C. th. alliacea, cuyas hojas, tomadas a la boca tienen un

Tenemos un ejemplar recojido cerca de Melipilia, cuyas ho-

jas tallinas son angostamente lineares casi filiformes, las florales

al oríjen de los pedúnculos laterales el doble mas anchas; tiene



I Arl3ustos con hojas no lineares

Cuando Linneo publicó su Calceolaria integrifolia, no conocía

mas que dos especies de este jénero, las descritas i figuradas en

la misma lámina por Feuilleé, i como la segunda tiene hojas

pinadas, bastaba para distinguirlas decir, como !o hizo, que ia

una tiene hojas indivisas i la otra hojas pinadas. Pero habiéndose

descubierto muchísimas especies distintas de hojas enteras, su

diagnosis era insuficiente, i no se podria jamas saber, qué planta

era su integrifolia, si Linneo no se hubiese referido al Feuilleé.

Era la Calceolaria salvicefolio de este benemérito autor, al cual

Linneo i Molina deben, lo que sabian de las plantas chilenas.

Copio de la descripción de Feuilleé lo que puede servir para

distinguir la especie de las parecidas: "Tige de deux ou trois

pieds, chargée de feuilles opposées par paires, dont la base

embrasse en partie la tige et les branches; les plus grandes ont
deux pouces et demi de longueur sur prés d'un pouce de lar-

geur; elles sont taillées á peuprés comme celles de la sauge et

dentelées dans leur contour; leurs nervures forment un réseau

dont les mailles sont assez serrées, ccqui rend Ies feuilles asscz

rades; elles sont d'un beau verd en dessus et d'un verd clair au
dessous... No dice nada de viscosidad, nada de la pubescencia;

parece pues, que la planta que describe, era lampiña. La des-

cripción de la corola no es mui clara, i la figura de ella no

el labio superior es solo un poquito mas grande que el cáliz; el

labio inferior tiene la triple lonjitud i no está encojido en la base.

Bentham no ha andado mui feliz en su artículo sobre esta

planta en el Prodromus de De Candolle (X, p. 220) en cuanto a
los sinónimos.



Examinemos los sinónimos que Bentham da a la piant

I
o La llama integrifolia Murray, Lin., Syst., Veget., e

. 6i, obra, que no puedo consultar. Pero observo, que k

n el Systema Naturace, ed. 13 de Gmelin, p. 39^
'

el Feuillée,

que Mat. Im¡r. i, t. 2, sea designación del mismo libro;

^ - ' • Colla. I

En la obra de Colla
El segundo sinónimo es C ferruginea Colla. Mem. Acad.

r, (debe ser taurin?) 38, p. 137,

Plante rariores, etc., que es una recopilación de las memorias

de Colla, publicadas en las Actas de la Academia de lormo,

i que se refieren a las plantas chilenas, la lámina, que representa

la Calceolanaferruginea. lleva el número XLVI; las hojas t^nen

la lonjitud de 65 milímetros (2 pulgadas, 4 líneas) , el ancho de

iomilímetros(5í^ línea),ison mui puntiagudas; miéntras las

hojas de la C. integrifolia de L., tienen la lonjitud de 2 pulga-

das 6 líneas, i casi i pulgada (26 milímetros) de ancho, i las

hojas déla C. integrzfoHaá<^BenXh., han de ser "obtusmsculas,,

;

3.0 Calceolaria salvtoefolia Pers. Syn. I, p. 17, eb la misma

planta del Feuilleé. pero Persoon le da como sinónimo la C. ru-

gosa de R. i P., lo que es un gran error, copiado por los botá-

^a'^obusta A. Dietr., Allg'. Gartenz, I, p. 73, obra que no

puedo consultar, de modo, que no puedo juzgar si esta planta

es efectivamente la integrifolia del Linneo;

5.0 Calceolaria rugosa R. et P. Flor. per. I, p. 19,

(siguiei

la corola está dibujada d

labio inferior es alargado,

abierto; el labio superior apénas mas grande que el cáliz mien-

tras en la 6. integrifolia el labio superior es "como el doble mas

largo que el cáliz, el inferior un poco mas largo, orbicular, ape-

nas encojido en la base,- es evidentemente especie ^"^^^^^"^

det'lám^nl de Ruiz^ Pavón de haber dibujado mal las flores.

La descripción que

lo repiten en la des(

observando sin embargo, que en esta figura

liverso. En efecto, e'

la base, anchamentí

Copian e

C. rugosa,

isis que las hojas son bidentadas, i

1 la cual añaden, que los pecíolos

1 Feuilleé i citan: "C. integrifolia
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L.,. ¿Por qué cambiar el nombre de Linneo? i sí quisieron ha-
cerlo por no ser adecuado después de conocer muchas otras es-

pecies, que tienen igualmente hojas mui enteras, ¿por qué no
advirtieron como Persoon el nombre mas antiguo C. salviccfolio

del Feuilleé?

La figura que dan no muestra pecíolos alados, i las hojas no
muestran nada que se pueda llamar bidentado, son profunda-
mente aserradas i mui puntiagudos.

Calceolaria integrifolia varietas foliis obtusis, profunde cre-

natis.

Esta variedad se distingue no solo por sus hojas obtusas,

profundamente dentadas, almenadas, que tienen sin el pecíolo

40 milímetros de largo i 18 milímetros de ancho, sino también
porque estas hojas están mui amontonadas i porque la parte
superior pedunculiforme del tallo es mui corta. Tenemos un
ejemplar de Colchagua i otro cuya localidad está ignota.

5. CALCEOLARIA GMELINL-Ph.

C. integrifolia Gm., Lin., Syst. Nat, edit XIII tom. II, p
39, non Linneo.

C. robusta, fruticosa, ramis villosis, dense foliatis; foliis mag-
nís, ovatis, basi attenuatis et connatis, crenato-dentatis, mem-
branaceis, rugosis, subtus albidis, subtomentosis, superioribus
ex axilla ramum floriferum emittentibus; floribus in thyrsum
compactum dispositis, magnis aiirantiacis; pedicellis pcrbrevi-
bus, albo-villosis; lobis calycis brevi.ssimis; labio corollae supe-
riore calycen multo excedente, ^ labii inferioris aiquaníe.

Prope Valparaíso in prajdío Curauma Octobri 1883 legi.

Es planta fruticosa, mui robusta, con los ramos vellosos, den-
samente poblados de hojas; éstas son mui grandes; aovadas,
adelgazadas i unidas en la base, almenadas-dentadas, membra-
náceas, arrugadas, en la cara inferior blanquizcas i casi afelpadas,
producen en su sobaco un ramo florifero. Las flores están dis-
puestas en un tirso compacto; son mui grandes i anaranjadas;
sus pedicelos son muí cortos, cubiertos de un vello blanco; los

lóbulos del cáliz son mui cortos; el labio superior de la corola
es grande, como las dos terceras partes del labio inferior.



¿Será acaso esta planta la Calceolaria integrifolia var. latifolia

Hook. Gay V, p. 164?

C. robusta Dietr. Allg. Gart. Ztng. I, p. 73,

6. CALCEOLARIA GEORGL\NA F. Ph.

C. fruticosa, hirta; foliis sessilibus connatis, oblongis acutis,

ad basin angustatis, valde rugosis, crenato dentatis; paniculis

terminaübiis ad basin divisionum majorum foliatis; calycis seg-

ferc globosis, superiore calycem paulum superante, inferiore us-

que ad médium aperto calycem bis aequante.

Habitu et foliis rugosis certis formis C. integrifoli<£ similis

In monte Frai Jorje ad ostium fluminis Liman' Januario

1883 legi.

Es un arbusto de unos 60-80 centímetros de altura, densa-

que tienen en su base el grosor de 3 milímetros i muestran una

corteza algo estriada, parda-rojiza. Toda la superficie de la

planta, excepto la parte leñosa, se halla cubierta de pelitos

derechos, cortos pero mui densos. Las hojas semicoriáceas se

encuentran mui aproximadas, ya solo en la base ya en toda la

rama; son sentadas i trabadas, de forma obloi a a u la

adelgazadas hácia la base, mui arrugadas (como en la salvia

oficinal), i tienen el borde almenado-dentado; miden hasta 60

milímetros de largo por 24 milímetros de ancho. Las flores es-

tan colocadas en corimbos terminales, cuyas ramas principales

llevan en su base un par de hojas, menores que las tallinas,

pero de la misma forma. El cáliz tiene los segmentos aovados,

redondeados, mide 3,5 milímetros; el labio superior de la corola

mide 4 milímetros, el labio inferior 7 milímetros; el labio supe-

ma parecida i está abierto hasta la mitad, en cuanto el estado

defectuoso de las flores permite distinguir. La cápsula mide 5

Esta especie tiene el aspecto i las hojas mui arrugadas grue-

sas de algunas formas de la C integrifolia; pero sus hojas sen-
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tadas i trabadas i almenadas-dentadas la distinguen inmediata-

mente de ésta; con otras Calceolarias chilenas no tiene seme-

7. CALCEOLARIA BERTERIL Coll.

C. "caule suffruticoso erecto ramoso, glabriuscuio, ramis stric-

tis; foliis oppositis, ¿anceo/aíis, in petiolum attenuatis, acute ser-

ratis glabris, subtus pallidioribus; paniculis terminalibus, sub-

corymbosis.n Bertero.

C. Berterii Colla. Plant rar. fase. VI, vo III, p. 24. (Mem.

Acad. Taur. 39, p. 138 et Prodr. X, p. 223). C. senilis Bert. in

Bentham coloca esta especie entre las non satis notas (I. c),

Colla, ha poco ampliado la corta descripción del Bertero, limi-

tándose a'indicar las diferencias que existen entre esta especie

i la C. sessilifolia. Creo que es la misma de que Bentham habla

p. 220 del Pródromo X, bajo la C. integrifolia diciendo: "ejem-

plares comunicados por Cuming son casi intermedios entre las

C. integrifolia i C. thyrsoidea, pero las flores son en todos los

ejemplares pequeñas e imperfectas.,.

He recojido en la hacienda de Catemu (prov. de Aconcagua)

una planta, que me parece ser la Berterii de Colla, El tallo

blanquizca; los ramos bien "strictos,- tienen la lonjitud de 20

florescencia, que es la de la C. thyrsoidea. Las hojas tienen la

lonjitud de 23 milímetros, i el ancho de 5 milímetros, son lan-

ceoladas, dentadas, con dientes erguidos i angostos, que tienen

nerviosidades mui diferentes de las de la C. integrifolia i poco

prominentes. La inflorescencia i las corolas son casi las mismas

que en la C. thyrsiflora, que son casi nada distintas de las de la

C. integrifolia. Toda la planta es lampiña.

8. CALCEOLARIA FERRUGINEA, VARIETAS DENSIFOLLA.

C. "fruticosa,densissimefoliosa, foliis lineari-lanceolatis, infe-

rius parvis, sursum sensim majoribus, ovato-lanceolatis, corym-

bo compacto subsessili.



Prope Valparaíso invenit Augusus Borchers.

cubierto de hojas hasta la inflorescencia, siendo las hojas infe-

riores pequeñas i angostas, üneares-lanceoiadas del largo de i8

milímetros a lo sumo i del ancho de 6 milímetros, las hojas

crecen en tamaño i sobretodo en anchura hácia arriba, las hojas

supremas, inmediatamente debajo de la inflorescencia son aova-

das-lanceo!adas, del largo de 34 milímetros, i del ancho de 14

milímetros. (En la C.ferruginea las hojas de la estremidad del

tallo son las mas angostas i mas distantes). En las corolas no

encuentro diferencia.

Toda la planta tiene un color ferrujíneo, miéntras que no he

hallado nada de ferrujinoso en los numerosos otros ejemplares

del Museo, que debo referir a esta especie.

9. CALCEOLARIA SALICARIIFOLIA.—Ph.

C. fruticosa; ramis virgatis, villosis; foliis confertis, internodia

superantibus, sessiltbus, angustis, e basi lata sensini acuminatis;

supra rugosis, subtus tomentosis vel glabriusculis; margine den-

ticulato revoluto; floribus in thyrsiim pauciflormn dispositis;

pedunculis glanduloso-pubescentibus; lobis calycis glabriusculis,

obtusis; corollae labio superiore inferius subglobosum fere se-

quante subgloboso, diametri 7 nim.

Habitat prope Algarrobo, aldeam maritimam provinciae San-

tiago.

Tenemos dos ejemplares, ramos indivisos del largo de 30 i 40
centímetros, el mayor es menos velloso, sus hojas son casi lam-

piñas por debajo, i las yemas axillares mui desarrolladas; el

menor tiene las hojas blanco tomentosas por debajo i las ramí-

tas axillares poco desarrolladas, por lo demás no hai diferencia

entre ellos. Las hojas tienen 26 milímetros de largo, 6 milíme-

tros de ancho, tienen la base redondeada, son erguidas i mas
largas que los internodios. El tirso de las flores mide solo 5)^

centímetros. El labio superior de la corola parece casi tan gran-

de como el inferior.

Esta Arguenita es como intermedia entre la C. thyrsiflora i

la C. integrifolia.



lO. CALCEOLARIA PARVIFOLIA.—Ph.

C. fruticosa, va!de ramosa, glabra; foliis par-vis, (i8 mm. Ion-

gis), petiolatis, confertis, oblongis vel oblongo-lanceolatis, rugo-

sis, subcrenatis, acutiusculis, petiolo dimidiam laminam ce-

quante; pedunculis terminaübus plerumque bis dichotomis et

quadrifloris, glanduloso-puberulis; calycis glanduloso-puberuli

laciniis acutís; corolla glandulosa, labio superiore calycem ae-

quantc, inferiere multo longiore, elongato? longe aperto.

Locum natalem jam ignoro, scheda ubi ejus indicatio erat

omissa, in Andibus provinciae Linares provenisse plantara puto.

Parece que ha sido un arbusto bastante alto, puesto que tengo

un ramo del grosor de 3 milímetros. La corteza de los ramos

añejos es cenicienta; los ramitos floríferos tienen el largo de 10

a 12 mih'metros. Las hojas miden solo 18 milímetros en lonji-

tud i 8 milímetros en latitud, i están afianzadas a un peciolo

del largo de 6 a 7 milímetros, las almenas de su borde son mas

bien aparentes que reales i provienen de las arrugas. Los inter-

nodios del pedúnculo tienen unos 2 centímetros de largo, las

hojas florales son pequeñas, sédies, lanceoladas; los pedicelos

miden 10 a 12 milímetros, las divisiones del cáliz 4 milímetros,

el labio inferior de la corola 10 milímetros.

II. CALCEOLARIA ALGARROBENSIS.— Ph.

C. suffruticosa, tomentosa, albo-canescens; foliis in basi ra-

morum confertis, ellipticis, utrinque acutis, denticulatis, juniori-

bus niveo- tomentosis; ñoribus per corymbos geminos dispositis;

pedicellis floriferis calycibusque lanato-tomentosis, albis; coro-

lla; labiis orbicularibus subaequalibus, calycem quater aequan-

tibus.

Ad Algarrobo, locum maritimum provinciíE Santiago Aprili

1887 legi.

La planta tiene la altura de 20 a 30 centímetros. Las hojas

mas grandes tienen 17 milímetros de largo i milímetros de

ancho. Los ramos de la inflorescencia miden 22 milímetros, los

pedicelos 5-9 milímetros, el cáliz en la flor 3 milímetros, en el



fruto algo mas. El diámetro de la corola es de lo milímetros. La
cápsula es una de las mas grandes en el jénero, puesto que

mide 6 milímetros, es largamente rostrada i glandulosa pube-

rula.— Difiere de la C. polifoHa por sus hojas denticuladas, la

brevedad de la parte desnuda de los ramos, la corola mucho
mayor, el color ménos blanco.

12. CALCEOLARIA CROCEA.—Ph.

C. fruticulosa, superne viscoso-puberula, ramís basi dense

foliosis, superne longe denudatis; foltís fere coriaceis, ovatis

oblongisve, in petiolum attenuatis, subtus exquisite reticulatis;

eroso-denticulatis; floralibus oblongo-lanceolatis, integerrimis;

corymbo denso; corollae magníe crocea; labio snperiore calycem

bis cequante iníeriore parum majore, subgloboso, parum aperto.

Habitat in monte Cerro de la Campana.

Los ramos tienen 20 a 30 centímetros de largo i son cubier-

tos de una corteza lustrosa rojiza, que se separa fácilmente. Las

hojas mayores miden 35 milímetros de largo por 20 milímetros

de ancho. La parte superior desnuda de los ramos o si se quiere

el pedúnculo tiene el largo de ']'%, centímetros hasta su bifur-

cación, los ramos del corimbo hasta su división 52 milímetros;

las brácteas a la bifurcación del tallo 20 milímetros de largo i

5-6 de ancho. Ningún pedicelo nace de la bifurcación del tallo.

Los pedicelos tienen 6 a 7 milímetros de largo, el cáliz 4 milí-

metros, el labio superior 7 milímetros, el inferior 8 milímetros.

—Conviene por muchos caractéres con la C. andina Benth., pero

la relación entre los dos labios de la corola es otra, la corola es

mas grande, etc.

13. CALCEOLARIA OREAS.- -Ph.

C. fruticosa, glabra (praíter pedicellos), ramís elongatis, vir-

gatis: foliiH inferioribus oblongís, acutis, in petiolum latum atte-

nuatis, crenato-dentatis, superioribus lanceolatis, integerrimis;

corymbis paucifloris, axillaribus terminalique; peduncuHs axi-

llaribus capillaribus elongatis, pedicelüs glanduloso-glutinosis;

corollismajuscuh's, iabüs valde ina_-:iual¡bus, labio superiore caly-
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Habitat in monte Campana prope Quillota, vcre /¿'¿'^ab orn.

Aug-Borchers lecta est.

El ejemplar del Museo tiene casi 40 centímetros de largo, i

consta solo de cuatro internodios. La planta es lampiña a escep-

cion de los pedicelos, que llevan pelitos cortos, i son glandulo-

so-glutinosos. No hai mas que un par de hojas; las otras pue-

den llamarse brácteas, por ser de diferente forma i producir de
su sobaco corimbos de flores. Estas hojas inferiores tienen el

largo de 64 milímetros i el ancho de 30 milímetros, se adelga-

zan casi desde su medio para arriba en una punta i para abajo
en una especie de pecíolo, que tiene en su base el ancho tan

grande, que sus bordes tocan los de la hoja opuesta, (folia con-
nata); el borde de la hoja es almenado dentado. Los tres pares

de hojas que siguen, son lineares mui enteras, las inferiores del

largo de 40 milímetros i del ancho de 10 milímetros, las si-

guientes mas pequeñas. De cada sobaco de estos tres pares nace
un pecíolo erguido capilar de unos 5 centímetros de largo, que
lleva un corimbode cuatro a ocho flores; el corimbo terminal se

bifurca i sus ramos llevan otras tantas flores; no hai flores en el

ángulo de la bifurcación. Las flores son grandes, i sus labios mui
desiguales, el superior mide 5 milímetros, el inferior, que es me-
dianamente abierto i semí globoso mide 1 1 milímetros: su color

es anaranjado.—Las hojas unidas en su base recuerdan la C. pe-

tiolaris del Cavanilles, pero ésta tiene los labios de la corola

iguales etc., etc.

14. CALCEOLARIA PRISTIPHYLLA.~Ph.

C brevissime puberula; caule fruticoso, ramis tenuibus, anno-
tinis albidis, florentibus longe denudatis; foliis petiolatis, oblon-
go-lanceolatis, acutis, grosse serratis; pedunculís furcatis, ramis
umbellatis, pedicellis quatuor duobus interioribus unifloris,duo-

bus exterioribus bifioris; corolla satis magna lútea, labio superio-

re minimo, inferióte magno, obovato, usque ad médium aperto
In valle fluminis Torca depart. Ovalle reperit Guill. Geisse.

que no florecen con frecuencia 15 centímetros de largo. Las
hojas son un poco mas grandes que los internodios, del largo

de 26 milímetros (con inclusión del pecíolo de 2-3 milímetros)



í del ancho de ii milímetros; hai de cada lado unos 7 dientes,

abiertos i puntiagudos. Los ramos primarios de la cima miden

57 milímetros; i tienen a su oríjen un par de hojas pequeñas,

los pedicelos 20 milímetros, el cáliz 4 milímetros, el labio infe-

rior de la corola 16 milímetros en lonjitud í 1 1 milímetros en
anchura, el labio superior es tan largo como el cáliz.

15. CALCEOLARIA PUBESCENS.—Ph.

C. sufifruticosa, tota puberula; ramis tenuibus rufis; foliis ses-

stlibus, ovato-oblongis, ápice productis, crenato-serratis, florali-

bus sat magnis, angustis; corymbis binis ternisve, bifidis, ramis

racemosis, floribus parvulis; labiis corollae suba^qualibus, utroquc

parum aperto.

In predio Curauma prope Valparaíso Octobri 1888 legi.

Conservo un ejemplar, que consta de dos ramos, del largo

de 40 centímetros, del grueso de 2%-^ milímetros, de color ro-

jizo. Toda la planta es pubescente. Las hojas son perfectamen-

te sésiles, aovadas-oblongas, estiradas en la punta i poco adel-

gazadas en la base; tienen la lonjitud de 63 milímetros por

29 milímetros de ancho; su borde muestra dientes de sierra bas-

tante grandes con la punta roma; las hojas que hai a la bifur-

cación o trifurcación de laestremidad délos ramos, son todavía

grandes, del largo de 50 milímetros, pero solo del ancho de 16

milímetros i enteras. No hai flores en la bifurcación primera,

pero en !a segunda hai dos largamente pediceladas; los ramos
de esta segunda bifurcación tienen el largo como de 20 milíme-

tros i llevan un racimo de diez i mas flores, cuyo pedicelo mide
en las inferiores 10 milímetros; hai en la base de esta segunda
bifurcación hojas aovadas-lanceoladas, mui enteras, que pueden
llegar a 17 milímetros de largo. El diámetro de la corola, que
es lampiño, es solo de 7 milímetros. Los labios de ella son orbi-

culares, casi ¡guales i poco abiertos.

16. CALCEOLARLA. COMPACTA.—Ph.

C. sufifruticosa, humilis; ramis .sive caulibus basi glabratis, su-

perius pubescentibus et glutinosis; UAUs ¿/ah^is oblongis, aaiíts,
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utrinque a^qualiter attenuatis acute deniatis, dentibus distanti-

bus; foliis inferioribus subpetiolatis, supremis similibus etsi m¡-

noribus et subintegerrímis; inflorescentia bifurcata, corymbis

breviter pedunciilatis, compacíis, pediceUis vix florun aequantí-

bus; cerolla parva, (diam. 5-6 mm.), labiis inasqualibus, ¡nferiore

superiorem bis sequante, modice aperto, semi-globoso.

In Andibus provincia; Curicó 1892 a Manuel Vidal reperta.

Tenemos dos ejemplares del largo de 14 a 16 centímetros.

El tallo es delgado, blanquizco, lampiño inferiormente, pubes-

cente mas arriba i finalmente glutinoso así como los pedicelos.

Las hojas son lampiñas, verdes en ámbas caras, oblongas, de

unos 30 milímetros de largo por 12 milímetros de ancho, mui

puntiagudas, adelgazadas en ambos estremos, las inferiores

casi pecioladas; sus bordes muestran dientes distantes mui

puntiagudos; las superiores tienen casi la misma forma que

último internodio remata en dos pedúnculos que^tienen la misma

lonjitud. Los pedicelos son casi mas cortos que el diámetro de

la flor, que es solo de 5-6 milímetros. El labio superior de la

corola mide 3 milímetros, el inferior es semi-globoso i poco

abierto. La corola parece haber sido de un amarillo de limón.

17. CALCEOLARIA LEPIDA.—Ph.

C. fruticulosa? brevissime puberula; foliis ad basin ramorum

confertis, ovato oblongis, angustioribusve, margine undulatis,

rugosis, venis subtus satis prominulis, petiolo dimidium lami-

nae íequante; ramis superius longe denudatis; floribus corymbo-

sis, corollis parvulis, labio superiore dimidium inferioris aequan-

te, utroque sub-globoso.

Habitat in Andibus prov. Coquimbo 1. d. Tulahuen. Guil.

Geisse.
^ • 11 d í .

Toda la planta está cubierta de pelitos mui cortos. Las hojas

se hallan solo en la parte inferior de los ramos, la mayor parte

del ramo es desnuda; la-í hojas mayores miden con su pecíolo

55 milímetros de largo(el pecíolo solo 20 milímetros) por 20 mi-



límetros de ancho; la forma varia algo, pero en jeneral son

oblongas, un poco mas o ménos anchas, su estremídad algo

puntiaguda, su borde entero, pero un poco ondeado, la superfi-

cie es reticulada i las nerviosidades bastante sobresalientes en

la cara inferior. Suele haber un par de ramitos floríferos debajo

liosos. Los dos labios de la corola parecen haber sido globulo-

sos, i el superior tiene la mitad del tamaño del inferior. Los
sépalos miden 4 milímetros i son lanceolados; la lonjitud de la

18. CALCEOLARIA FALLIDA.— Ph.

C. fruticulosa, humilis, superne viscoso-glandulosa, catemm
glaherrima\ foliis oblongo-lanceolatis aciitis, sensim in petio-

lum angustatis, rugosis, eroso-dentatis vel serrulatis, subtus pal-

lidis, floralibus linearibus sessilibus; corymbo furcato, pauci-

floro; calyce primum viilosulo; corolla pallide flava; labio su-

periore calycem fere bis aequante, inferiore fere duplo majore,

basi vix contracto, modice aperto.

In. Andidus provinci^e Talca Febr. 1879 invenit Fred. Phi-

lippi.

Es un arbusto bastante ramificado casi en forma de césped,

que II ha ta 15 centímetros de altura, i tiene sus hojas

amontonadas en la parte inferior del tallo, así es que este no

pueda llamarse, largamente desnudo arriba. Estas hojas tienen

las mas veces la lonjitud de 30 milímetros i el ancho de 9 mi-

límetros, se adelgazan igualmente en ambos estrcmos, en un

corto pecíolo i una punta mui aguda, su borde es mas o ménos
aserrado con dientes pequeños; son mui arrugadas i pálidas en

la cara inferior; las florales ai oríjen de la bifurcación del tallo

tante flojo i paucifloro,^ suelen tener la lonjitud de 5 centímetros,

llevan un corto racimo de unas cuatro flores, i dos flores larga-

mente pediceladas del ángulo de la bifurcación, como en tan-

tísimas otras especies. El cáli?, es velloso cuando se abre la flor,

i del largo de 4 milímetros, se alarga poco después. La corola



es de un amarillo pálido, su labio superior mas largo que el

cáliz, de 6 milímetros de largc, casi semigloboso, el inferior

tiene 9 milímetros de largo, es mui poco contraído en la base,
i medianamente abierto.

Habia creído al principio, que podría ser una variedad de la

C. andina Benth. (De Cand. Prodr. X páj. 219), pero ésta debe
tener hojas ovaladas algo obtusas (obtusiuscula), repentina-
mente adelgazadas en pecíolo, verdes en ámbas caras, una pa-
noja corimbosa, densa, la corteza floja, ramos viscosísimos.

La Calceolaria andina de la obra de Gay (Bot. V, p. 164)
parece ser una cosa mui distinta, la diagnosis es otra, porque
el señor Remy ha reunido bajo este nombre formas, que no con-
vienen con la descripción de Bentham; dice, que las hojas son

Nuestra especie es mui parecida también a la C. glabrata Ph.
que se distingue sin embargo luego por los tallos alargados i

largamente desnudos en su parte superior, el color de la co-

19. CALCEOLARIA VILLOSA.—Ph.

C. herbácea, humílis, villoso-tomentosa, caule foiiato, in co-
rymbum furcatum pauciílorum desinente; íoXús crassis, serrato-

dentatis, infitnis spathulatis, scqnentibus oblongis, acutis, sen-
sim in petiolum attcriuatis, reliquis oblongis subscssilibus; pc-
duncuüs i'.edicellisqiie g¡andul.j.so-pilosuIi.s; calyce villoso; labio

superiore coroHa^ croceai calycem parum superante, inferiore

duplo majore, obovato, longc aperto.

Habitat. .

.

inflorescencia cubierta de un vello casi afelpado. El tallo lleva

dios; las hojas ínñmas-son las mas pequeñas i espatuladas; las

mas grandes tienen la lonjitud de 45 milímetros, siendo el pe-
cíolo la mitad, la lámina es oblonga, del ancho de 13 milíme-
tros, puntiaguda, pasando insensiblemente en el pecíolo, las



pedúnculo lleva una:5 cinco flores sustentadas por un pedicelo

corto; pedúnculos i ptidicelo no son vellosos-afelpados sino pro-

stantes, que llevan una glándula, pero el

cáliz es velloso como las hojas. El labio superior de la corola,

que parece haber sido de un color anaranjado, es un poco mas

largo que el cáliz, el i:nferior es trasaovado, largamente abierto,

s largo que el superior.—Se ha de colocar

al lado de la C. mimiiloides, que es simplemente pubescente, i

cuyas hojas superiorí3s son anchamente acorazonadas, etc.

c) Especies herbáceas de taUo laien poblado de liojas

20. CALCEOLARIA STACHYDIFOLIA.—Ph.

C. herbácea puberula; caule erecto simplici; foliis peíiolatis

basi truncatis, grosse dentatis, dentibus majoribus saepe iterum

dentatis; floribus terminaübus per corymbos tres vel quinqué

paucifloros, breviter pedunculatos dispositis; coroilis niajusciilis,

calycem quater aequantibus, labiis parum inxqualibus modice

Habitat prope Tulahuen in depart. Ovalle provinci;e Co-

quimbo, legit Guil!. Geisse.

Tenemos dos ejemplares del largo de unos 30 centímetros i

de cuatro nudos. Toda la planta es cubierta densamente de una

pubescencia corta i blanda, sobre todo los pedúnculos, pedice-

los i el cáliz. Todas las hojas (ménos las supremas florales") son

pecioladas, con pecíolo bastante ancho, bien separado de la lá-

mina, que es aovado-oblonga, truncada i casi acorazonada, su

borde es groseramente dentado con dientes puntiagudos i los

mayores denticulados; la punta es las mas veces poco puntia-

guda. Las hojas mayores tienen un pecíolo del largo de 15 mi-

límetros i una lámina del largo de 68 milímetros i del ancho

de 34 milímetros. Las florales son sésiles, las inferiores denta-

das, las del segundo órden muí enteras, i lanceo'adas. Del pen-

último par de hojas nace de cada lado un pedúnculo bastante

grueso de como 30 milímetros de largo, que lleva 9 a ii flores

i una en la bifurcación, cuyos pedicelos son del largo de la flor.

Las lacinias del cáliz tienen 4 milímetros escasos de largo i son
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triangulares i bastante puntiagudas. Los labios de la corola son
aovados orbiculares, medianamente abiertos, el superior mide 8

milímetros, el inferior casi 13 milímetros en lonjitud, los lóculos
de las anteras son horizontalmente divaricados i cortos, aovados.
Los dientes del borde de las hojas recuerdan la C. petiolaris,

que por todos los otros caractéres es distintísima.

21. CALCEOLARIA DUMETORÜM.—Ph.

C. herbácea, glabriuscula; caule erecto, foliato; foliis fere

membranceis, oblongis, utrinque attenuatis, acutis, parte supe-

libus integerrimis; corymbo paucifloro; pedunculis binis ápice
furcatis et e bifurcationis ángulo pedicellos dúos emittentibus,
corollae majusculae lobis inflatis parum inícqualibus.

Habitat in provinciis Aconcagua et Coquimbo.
Toda la planta parece lampiña a la primera vista, pero mi-

rada con lente se nota, que es mas o menos pubescente. El
tallo alcanza a 40 centímetros i algo mas, pero consta solo de
tres a cuatro internodios. Hai muchas hojas radicales; las mas
largas miden 12 centímetros de lonjitud por 4 centímetros de
ancho, son oblongas, puntiagudas, adelgazadas en una especie
de pecíolo mas o ménos largo; la mitad posterior de su borde
muestra dientes de sierra romos mas o ménos marcados. Las
tallinas son sésiles i mas pequeñas a medida que se aproximan
a la inflorescencia i enteras; en un ejemplar son anchas casi

aovadas, en otros angostas casi lanceoladas. En todas, el tallo se
bifurca en dos p-dúnculos bastante largos, que se bifurcan a su
vez; i llevan una umbela de 4 a 6 flores en un ejemplar de Tu-
iahuen, pero en los de Aconcagua un racimo corto de seis a
ocho flores. La corola es amarilla con la base purpúrea, sus
labios son inflados poco abiertos, casi orbiculares, el superior
mide 10 milímetros, el inferior poco mas.

22. CALCEOLARLA LONGEPETIOLATA.—Ph.



par longe petiolatis, ovato-oblongis, grosse et ¡rregulariter serra-

to-dentatis, subtus praesertim in nervis puberulis; inflorescentia

corymbosa, tomentosa; !aciniis calycínis ohlongis, ápice rotunda-

tis; iabíis corolla; longe apertis, parum insequalibus, antherarum

loculis horizontaliter divaricatis.

Frope Concumen in provincia Aconcagua a Ludovico Land-

beck 1863 lecta.

El tallo tiene la altura de 75 centímetros, i en su base el

grueso de 5 milímetros, es hueco i está cubierto de una pubes-

cencia blanda i corta, mui densa en la parte superior. Las hojas

pecíolo angosto, oblongas cortamente pasando al pecíolo, puntia-

gudas, casi membranáceas, dentadas, con dientes triangulares,

a veces bi-dentadas; las mayores tienen un pecíolo de 5 centí-

metros de largo, i su lámina mide 10 centímetros de lonjitud

por 6 centímetros de ancho. La inflorescencia es poco desarro-

llada, hai apénas tres flores abiertas, pero se conoce que es co-

rimbosa i probablemente compacta. Las divisiones del cáliz

son oblongas, obtusas, hasta redondeadas en la punta i vellosas.

Los labios de la corola, que es pubescente, son poco desiguales,

el inferior casi del doble largo del cáliz, el superior mas corto;

son anchamente abiertos, pero no se puede ver, si tomarán en

Especie mui distinta, que no puede confundirse con ninguna

23. CALCEOLARIA PETIOLARLS.—Cav.

Cavan. Icones V p. 30 t. 451 et auctores.

Pertenece al jénero Jovellana de Ruiz et Favon, separado del

Calceolaria por estos botánicos en la Flor, peruv. I p. 13, cuyo

'^carácter difercntialis.i es: "corola cimbiforme, resupinada; bi-

loba.ii Fersoon reunió este jénero con el de Baea de Juss, véa-

se Synopsis, I p. 15. Bentham admite en el Prodromus de De
Candolle este jénero; pero solo como sección de Calceolaria

(Prod. X p. 295), i le da por carácter diferential las anteras,

que según él, no son "horizontalites divaricatíCi Mas en la

Calceolaria violácea de Cavanilles, que es según Bentham una

Jovellana, son bien horizontalmente divaricadas véase Cavan.
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Ic. 452. c. La corola de la Calceolaria petiolaris Cav. i de la C.
violácea Cav. que es, como hemos dicho, una Jovellana para
Bentham, no muestra ninguna otra diferencia, ni siquiera en
el tamaño, que el color. Es evidente, que seria sumamente
artificial separar las dos especies de las damas Jovellanas por
esta diferencia en las anteras.

Hai algunas diferencias entre las descripciones de la Calceo-
laria petiolaris de Bentham i de Cavanilles. Bentham dice, que
la planta es pubescente i mui viscosa (pubescens viscossima);
Cavanilles no dice nada de pubescencia ni de viscosidad; ¿olvi-
darla acaso Cavanilles este carácter? es posible, pero no pro-
bable; un ejemplar del Museo, que corresponde bien a la figura
de Cavanilles i a su descripción, es mui lampiño i nada viscoso.
Dice Cavanilles, que los pedúnculos (pedicelos) son glanduloso-
vellosos, los figura así, i dice en la esplicacion de las figuras:
"cáliz i pedúnculo abultados, para que aparezcan los pelos
glandulíferos.,, Bentham llama los labios de la corola, "coni-
ventes,,, i Cavanilles los ¡lama "divaricados i abiertos,,! pero
creo, que la diverjencia mas o menos grande de los labios de-
penderá del tiempo que ha pasado desde que la flor se ha
abierto. Observaré también que Cavanilles da a Guayaquil
como patria de su Calceolaria petiolaris. Es poco probable, que
una planta de Guayaquil se halle también en las provincias
centrales de Chile, i prefiero creer, que es errónea la indicación
de la patria, que da Cavanilles.

24. CALCEOLARIA PETIOLARIS.—Cav. var?

C. caule erecto, herbáceo, simplici, puberulo, septemnodi;
foliis oblongis, inaequaliter serratis, infimis in petiolum latum

basi attenuatis; inflorescencia...; calycis laciniis ovatis; labiis

corolLne suba;qualibus longe apertis, sed margine magis inflexo?
quam informa typica.

Prcpe Valparaíso, Decembri 185 1 legi.

Toda ¡a planta tiene solo la altura de 42 centímetros i su tallo

en la base solo el grueso de 2 milímetros, pero la inflorescencia
está en el principio de su desarrollo. El tallo muestra .siete in-
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ternodios hasta los primeros ramos floríferos i es pubérulo,

tado, el segundo, que es el mas grande, tiene 9 centímetros de

largo por 3 centímetros de ancho, tiene una forma oblonga, su

borde es fuertemente aserrado con dientes desiguales; o adelga-

zado en un pecíolo ancho pero no muí largo; el cuarto par es

ya perfectamente sésil con base ancha acorazonada; desde el

sesto par, las hojas son adelgazadas desde la base, i no aovadas

como en la figura de Cavanilles. Hai solo dos flores abiertas,

que tienen el borde mucho mas enrollado que las de la forma

típica.

25. CALCEOLARIA EFFUSA.—Ph.

C. herba.

{o\lisomut¿

tis, grosse et duplicato serratis, supra glabris. subtus, lente

visis, pulverulcnto-puberuhs prasertmi in nervis, floralibus mte-

gerrimis, oolongis dernun linearibus; panícula máxima, laxa,

ramis furcatis; ramulis racemum florum gerentibus, pedicellis,

duobus ex ángulo bifurcationis ortis, ómnibus demum deflexis;

calycibus ina^ms, laciniis linean lanceolatis ; corolla: labíis

La planta tiene la altura de 70 centímetros, i la inflorescen-

cia ocupa las dos terceras partes de esta altura. El tallo es

sencillo, hueco, cubierto de pclitos blandos 1 cortos. Las hojas

son todas sésiles (esceptuaiido quizas las radicales marchitadas

1 caldas en tiempo de florecer); las mayores tallmas tienen la

feriores se adelgazan en forma de cuña desde su medio, 1 esta

en ¡a base, i todo
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dos flores, cada ramo lleva cuatro pares de flores; a la bifurca-

ción i a la base de los pedicelos de los ramos hai dos brácteas;
los pedicelos se doblan para abajo cuando la infloracion ha
concluido, i son entonces del largo del cáliz, que crece con el

divisiones son angostas i puntiagudas, del largo de 7 milíme-
tros. Los labios de la corola son del mismo largo entre sí, casi

iguales, oblongos i mui abiertos como en los Jovellanas.

Se distingue luego de la C. petiolaris por las hojas angostas,
los cálices mucho mas largos con las divisiones angostas i pun-
tiagudas. No puede ser la Calceolaria petiolaris /3. oblongifolta

del Reiny (Gay, Bot. V, p. 171), pues ésta tiene pocas flores i

mas grandes (no indica el tamaño), que la forma típica.

26. CALCEOLARIA CUSPIDATA.—Ph.

(AN VAR. PETIOI-ARIS?)

C. caule erecto, glabro; foliis sessilibus, late ovatis, subcor-
datis, cuspidatis grosse et irregulariter serratis, dentibus pera-

cutis; floralibus superioribus integris; pedunculis inferioribus

bifloris: superioribus suboctofloris, calyce villoso; corolla..,

Ad Tulahuen in prov. Ovalle legit Guill. Geisse.

Desgraciadamente tenemos solo la parte superior de la plan-

ta del largo de 20 centímetros, con tres pares de hojas bien

desarrolladas, que son todas perfectamente sésiles, anchamente
aovadas, casi acorazonadas, cuspidadas, i provistas en su borde
de dientes de sierra, irregulares, las mas veces grandes, todas
mui puntiagudas; las mayores tienen la lonjitud de 51 milíme-
tros i el ancho de 40 milímetros. De ios sobacos del segundo par

dos flores; a la bifurcación hai dos brácteas triangulares lanceo-

ladas mui puntiagudas. Ninguna flor está abierta, i se puede
conocer únicamente, que el labio superior no es mucho mas
corto que e! ¡nferior. Los pedúnculos, que nacen del tercer par
de hojas, llevan unos ocho botones de flores. Con el cuarto par
de hojas, que tienen el bt 1 n nt concluye el tallo,

rematando en tros pedúnculos, que llevan un glomérulo de



botones. El cáliz es mui velloso. — No hai ninguna pubescencia

i'viscosisimati como la C. petioiaris del Bentham debe tener;

la planta no es tampoco "viscoso-pubescens,. como la describe

Remy en la Botánica de Gay; es solo pubérula, i los pelitos

llevan un botoncito que no secreta viscosidad, i que no salta

Después de escrito esto he recibido dos ejemplares hallados

en dos Cerrillos cerca de Illapel, que tienen las hojas mas pe-

queñas i tres pares de corimbos laterales. Desgraciadamente

les falta igualmente la parte inferior de la planta.

27. CALCEOLARIA BORCHERSL— Ph. an petiolatis V2.x}

C. herbácea, elata, inferius glabra, superne glanduloso-pube-

rula, caule folioso; foliis inferioribus ovatis, in petiolum alatum

angustatis crenatis, haud rugosis, superioribus floralibusqne lan-

ceolatis; paniculis axillaribus terminalibusque; pedicellis caly-

ceque glanduloso-puberulis; labiis corolla; croceíe magnis, supe-

riore calycem bis a;quante, inferiere sesquies longiore.

In monte Campana de la Quillota invenit Augustus Bor-

chers.

Las hojas que hai en el medio del tallo, tienen 13 centíme-

tros de largo i 4 centímetros de ancho, las de cuyo sobaco

nacen ¡as primeras panojas axilares, tienen 6 centímetros de

largo i solo 2 de ancho; el cáliz mide 3^ milímetros, el labio

superior 7 milímetros, el inferior 10 milímetros.

¿Es acaso esta planta la C. petioiaris, ^. Gay V, p. 171? se-

guramente no es la C. petioiaris de Cavanilles. Icón. V, p. 30,

t. 451.

28. CALCEOLARIA KINGL—Ph.

C. herbácea, elata, glabriuscula, glutinosa; caule fistuloso,

trium internodiorum; foliis radicalibus petiolatis, caulinis sesi-

libus, cuneatis; oblongis, supremis ovatis, basi vix angustioribus

ómnibus grosse dentato serratis; inflorescentiai ramis demum
raceraosis, pedicellis geminis; corollcB lobis iimqualibus, supe-

riore calycem bis a;quante, inferiere duplo saltem majare, senii-

globoso, modice aperto.



Habitat in valle Carrizal; odorem ingratum spirat.

El tallo llega a tener 6o centímetros de altura, i tiene, sin

embargo, solo tres pares de hojas, las radicales están marchita-

ti'metros de largo 3,6 centímetros de ancho i unos 10 dientes

de cada lado. Los pedúnculos son dos veces ahorquillados, del

ángulo de la segunda división nacen dos pedicelos unifloros

Los pedicelos miden de 10 a 12 milímetros, i son densamente

cubiertos de pelitos glandulosos; hai a su oríjen una bráctea

aovada, el labio superior de la corola mide 8 milímetros, el infe-

rior II milímetros,

29. CALCEOLARIA ACONCAGÜINA.—Ph.

C. herbácea, subcanescens caule paucifoliato, dense pubescen-

te, foliis in basi caulis confertis, ovato-oblongis, acutis, serratis,

subtus pubescentibus; infcrioribus in petiolum brevem attenua-

tis, superioribus sessilibus; internodiis supremis valde elongatis;

tionis lanceolatis, ramis more sólito bifidis, ápice fere umbellatis,

pedicellis duobus ex ángulo divisionis ortis; bracteolis Hneari-

bus; lobis corollíE suba^qualibus, calycem fere ter sequantibus,

late apertis, (sed longe minus quam in C. petiolari?)

In provincia Aconcagua 1. d. Los hornillos ab Herm. Volk-

mann lecta.

La raiz es delgada i sencilla, pero su parte superior lleva una

cabellera densa de raicillas. Toda la planta está cubierta de un

vello blando i mui corto, i de un verde ceniciento; el tallo se

eleva a la altura de 23 centímetros; sus dos últimos internodios

son mui iargos. i las hojas están todas en la parte inferior del

de 45 milímetros i el ancho de 16 milímetros, son aovadas-

oblongas, fuertemente aserradas casi como las de la Cpetiolaris

i adelgazadas en pecíolo corto i angosto; hasta el penúltimo par

superiores mui puntiagudas; las hojas del último par son ya

casi bracteiformes, lanceoladas i solo provistas de pocos dientes.

El corimbo es aramilletado, i está formado de tres ramos, divi-



didos del more sólito, i lleva bracteitas lineares; los pedicelos

laterales llevan una especie de umbela o mejor racimo abrevia-

do de pocas flores, i del ángulo de la división nacen dos flores

largamente pediceladas. Las divisiones del cáliz son angosta-
mente aovadas i bastante puntiagudas, del largo de 2 milíme-
tros, los labios de la corola casi iguales, el inferior del largo de 6
milímetros; en cuanto se puede juzgar por la corola desecada
el márjen de los labios es mucho mas enrollado que en la C.

petioIaris—Se distingue luego de la C. ditmetoriim por su pubes-
cencia i su color ceniciento así como por su corimbo compuesto

30. CALCEOLARIA AURICULATA.—Ph.

C. herbácea, caule basi dense foliato, albo-tomentoso, mox in

pedunculum longissimum desinentc; foliis oblongis acutis, den-
tatis basi in speciem pctioli latissime alati, et auriculati angustatis

subtus pubescentibus, reticulatis, albo venosis; parte pedunculari
longissima, dense pubescente, semel utrinque ramum floriferum

emittente deinde furcato; pedicellis calycibusque glanduloso-
pilosis; labiis corollae subglobosis, superiore magno, inferiere su-

In praedio La Patagua provincia; Curicó legit Ludovicus San-
furgo Octobri 1878 florentem.

Tenemos tres ejemplares del alto de 30 centímetros. El tallo

está cubierto de una felpa blanca mui corta, blando pero sólido,

del grueso de 2)^ milímetros, i lleva solo tres pares de hojas en
la parte inferior que distan a lo mas 4 centímetros uno de otro.

Estas hojas tienen hasta 65 milímetros de largo i 32 milímetros

de ancho, son oblongas, puntiagudas, su borde armado de dien-

tes grandes triangulares a veces bidentados, i se adelgazan en
una especie de pecíolo del ancho de 6 a 7 milímetros, que se

prolonga en la base en dos orejitas dentadas; su cara superior

es lampiña, la inferior pubescente, peninervia, con una red de
venas prominentes; el nervio mediano i los laterales son mui
blancos. Todo lo demás del tallo debe propiamente considerarse

como pendúnculo, se bifurca en su estremo, i tiene como 5 a
10 centímetros debajo de la bifurcación un par de bracteas linea-



res, de cuyo sobaco nace un ramo florífero; el pedúnculo se bi-

umbeladas (un racimo abreviado) miéntras nacen desflores lar-

gamente pediceladas del ángulo de la segunda bifurcación. Los
dos labios de la corola son semiglobosos, el superior es grande
el inferior casi el doble mayor i poco abierto.

d) Especies lixunildes coa taUorcasi desnudo.

31. CALCEOLARIA CAMPAN/E.—Ph.

C. perennis, caule gracili denudato; folüs ad basin cauliscon-

fertis, ovatis; petiolatis, interdum grosse devi\.3X\s,villoso-lanatis

folüs caulinis paucis, minus villosis, corymbo bifurco, gracili,

bracteis ovaio-lanceoiaíis, majusculis; corolIa3 pallide luteae, labio

inferiora orbiculari, parum aperto, purpureo -punctato, superiore

parvo.

In monte Campana de Quillota veré 1884 invenit Augustus
Borchers.

Las hojas básales tienen incluso el pecíolo, cuya lonjitud es

de 8 milímetros, el largo de 27 milímetros i el ancho de 12 mi-
límetros, son puntiagudos, adelgazadas paulatinamente o súbi-

tamente en pecíolo, con el borde entero o provisto de dos o tres

grandes dientes. El tallo lleva comunmente dos pares de hojas,

el segundo par debajo la bifurcación; las hojas del primer par

tienen a veces 20 milímetros de largo i 10 de ancho; i las de la

bifurcación 13 milímetros de largo i 6 de ancho. Del ángulo de
la bifurcación nacen a veces dos pedúnculos unifloros, otras

ninguna. Los ramos principales de la inflorescencia se subdivi-

den, i tienen grandes brácteas del largo de 71^ milímetros. El
cáliz mide 3 milímetros, el labio superior de la corola es apenas
mas largo, el inferior tiene solo el diámetro de 8 milímetros, es

orbicular, poco abierto, de un amarillo claro con puntos purpú-
reos.—Al principio habia creído, que esta planta podria ser una
variedad de la C. cana del Cavanilles, pero ésta tiene las hojas

afelpadas, i no lanudas, hojas mui pequeñas en el tallo, (las infe-

riores del largo de 4 milímetros, las superiores de! de 25^ milí-

metros), i el labio inferior de la corola trasaovado, largamente

adelgazado en la base i anchamente abierto.



32. CALCEOLARIA ASPERULA.—Ph.

C. herbácea, densissíme glanduloso-aspera\ caule erecto fo-

lioso; folüs inferioribus petiolatis, superioribus sessüibus, ovatis,

subcordatís, eroso-dentatis, floralibus minoribus, integerrimis,

corymbo 12-20 floro; corollae citrinae glabra labio superiore

calycem subsuperante, inferiere /arz/í?, orbicular!, aperto.

In valle andina Cajón de los Cipreces dicto provinciae O'Hi-

ggins Martio 1875 inveni.

El tallo alcanza a la altura de 33 centímetros; las hojas son

tan largas como los internodios, arrugadas, de un hermoso ver-

de, i apénas mas pálidas en el revés, alcanzan a la lonjitud de

55 milímetros, i a la latitud de 36 milímetros. Los pelos cortos

erguidos, terminados por una glandulita negra son mas abun-

dantes en la parte superior del tallo, los pedicelos i los cálices.

Los lobos del cáliz miden i% milímetros, el diámetro del labio

inferior de la corola es de 9 milímetros.-La C. asperula parece

tener afinidad con la latifolia de Bentham, pero ésta es "pubes-

cens aut villosaf. i no glandulosa, los labios de la corola son

casi del mismo tamaño, i el inferior muí abierto "ultra médium

apertum.ir

33. CALCEOLARIA POEPPIGIANA.—Ph.

C. suffruticosa? humilis, glabra, folüs caulis confettis, ovato-

oblongis, acutiuculis in petioli speciem attenuatis, integerrímis,

caule (cum inflorescentia) 12 cm. alto, infra médium bifurcato,

ramis ápice umbellatis, quadrifloris; pedicellis breviusculis; ca-

lycis laciniis ovatis, acutis; corollffi majusculae labiis aqualibus.

Prope Thermas chillanensis invenit Aug. Borchers.

La parte inferior del tallo es leñosa; el nuevo brote tiene las

hojas amontonadas en la base, como en la C. brunellifolia. Estas

tienen el largo de 60 milímetros i el ancho de 23 a 25 milíme-

tros, son algo puntiagudas i adelgazadas en un corto pecíolo;

su borde carece de dientes o al menos es apénas algo ondeado.

Debajo del medio del tallo hai un par de hojas sésiles, aovadas

oblongas, puntiagudas, del largo de 15 milímetros, i nacen dos
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pedúnculos, que llevan en su estremo cada uno cuatro flores, i en
su base dos brácteas lineares del largo de 6 milímetros. Los
pedicelos son cortos pero mas largos que la flor, i las dos este-
riores de cada umbela llevan una bracteita del largo de 1% mi-
límetros, lo que indica que se deben considerar como racimos
abortados. El cáliz es mas grande que de ordinario, sus divisio-
nes anchas, aovadas, bastante puntiagudas, miden 5 milímetros.
Los labios de la corola que parecen haber sido de un amarillo
subido uniforme, son ¡guales i del largo de 10 milímetros.-Se
parece a la C. brunellifolia i C. mendocina, que tienen la corola

34. CALCEOLARIA PALEN^.—Ph.

C. foliis rosulatis, nervosis ovato-oblongis, acutis, ín petiolura
brevem latum attenuatis, obsolete serratis, ciliatis, subtus in
venis pubescentibus; caule omnino nudo, elato, quadrifloro;
bracteis ad originem pedicellorum nullis; pedicellis glabris; caly-
cis brevissime puberuli laciniis late triangularibus; corolla...;
capsula magna 10 mm. longa.

Habitat ad flumen Palena. Dr. Frid. Delfín.

La planta es casi enteramente lampiña. El rizoma del grueso
de casi 3 milímetros produce una porción de gruesas raicillas.
Las hojas son todas amontonadas en la base del tallo, aovadas-
oblongas, adelgazadas en un pecíolo corto, ancho, velloso, os-
curamente aserradas, cilioladas, nerviosas, con nerviosidades
pubescentes, i miden las mayores 53 milímetros de largo por 22
milímetros de ancho. El tallo es delgado, rojizo, del largo de 25
centímetros i remata en una umbela de cuatro flores sin traza de
brácteas en su base. Los pedicelos son mui lampiños en la ma-
yor parte de su lonjitud, pero en su parte superior se muestran
cuando vistos con lente casi tomentoso-pubérulos como el cáliz.
Las lacinias de éste son anchamente triangulares. No hai flores
smo solo capsulas igualmente tomentosas-pubérulas, i mui gran-
des puesto que miden 10 milímetros.

Esta planta conviene en muchísimos caracteres con la C. po-
lyrthiza del Cavanilles (Icón V. tab 441). Pero lanervacion de
las hojas es mui distinta; en la nuestra casi todos los nervios na-
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cen de la base i son paralelos como en un llantén i en la C. po-

son perninervias como en la C. plantaginea; a mas, esta

última tiene en la figura entera de Cavanilles lacinias calicinales

mui puntiagudas i en la fig. a lacinias ovales redondeadas en la

punta; según la descripción son aovadas tristriadas; en nuestra

planta son tristriadas i una quinquestriada. La corola decidirá

si la plantade la costa occidental de la Patagonia es idéntica con

la de la costa oriental, que es la patria de la C. polyrrhiza.

35. CALCEOLARIA BRUNELLIFOLIA—Ph.

C. suffruticosa humilis, pilosula; foliis fere ómnibus ad basin

caulis confertis, lanceolaíis, in petiolum attenuatis, integerrimis,

supremissessilibus minutis; caulibus corymbo 2-5 floro termína-

tis; laciniis calycinis ovatis obtusiusculis; collae labio superiore

calycem vix aequante, inferiere multo majore (diam. 15 mm.)
globoso, brevissime aperto.

Habitat in Andibus mendocinis, ad molam San Rafael, et

alibi?

Tenemos tres ejemplares, el mayor florífero, los menores

fructíferos. La parte inferior leñosa del tallo tiene solo el grue-

so de ij^ milímetros, i es desnudo con pocos restos de las hojas

caídas; en el ejemplar mayor se eleva a la altura de 15 centíme-

tros; lleva en la base algunas hojas amontonadas, un poco mas
arriba un par de hojas grandes i otro a la base de su bifurcación

de hojas pequeñas o sea brácteas. Las hojas de la base tienen

35 milímetros de largo, 9 milímetros de ancho, son muí enteras

lanceoladas, puntiagudas, adelgazadas en la base en un verda-

dero pecíolo, que puede ser tan largo como la lámina; sus ner-

viosidades son poco sensibles; el penúltimo par tiene un pecíolo

largo de 13 milímetros. Los pedúnculos, al número de dos a

cinco, tienen lalonjitud de 24 a 30 milímetros i son densamente

pubescentes, así como el cáliz, cuyas divisiones son anchamente

aovadas. El lobo superior de la corola es apenas tan largo como
el cáliz, el inferior casi globoso, mui poco abierto, del diámetro

de 15 milímetros.

Los ejemplares mas pequeños tienen solo la altura de 6 cen-



tímetros, las hojas, del largo de 44 milímetros por 14 milímetros

de ancho, son simplemente adelgazadas en la base sin formar un

pecíolo distinto, sus nerviosidades son mui visibles en la cara

inferior i blancas. Las cápsulas llevan algunos pelitos cortos con

una glándula en la punta.

No hai mas que una corola mui acurrucada, que debe haber

sido mucho menor que en el ejemplar grande. Ejemplares me-
jores harán ver, quizas, que deben formar una especie distinta

que está en la misma relación con la C. briinellifolia, como la

C. parviflora Gillies a la C. bellidifolia del mismo botánico. Am-
bas formas se distinguen de las especies de Gillies por no ser

cespitosas sino sufruticosas i por la forma de las hojas, que nadie

puede llamar aovadas.

Hai una tercera especie de los Andes mendocinos, que es

afin a la que acabo de describir i a la ¿7. bellidifolia, es la C.

mendocina Ph. (Anal. Univ. Chil. 1862 II p. 404 i Linnoea

XXXIII p. 217) que por tener hojas aovadas i flores grandes

podría referirse a la C. bellidifolia, pero no es nada cespitosa.

36. CALCEOLARIA BIPARTITA.—Ph.

C. herbácea, glabra caule nudo; foliis ad basin caulis confer-

tis;oblongis, in petiolum attenuatis, subserratís, subtus ín nervís

puberulis, subciliatis; caule, seu pedúnculo c. 30 cm. alto, in

medio bipartito ad divisionem pare foliorum instructo, ramis

elongatis, erectis, ápice umbellam florum gerentibus, pedicellis

subbrevibus, glandulosis; labio superiore corollae calycem vix

excedente, inferiore magno, subgloboso, parum aperto.

Habitat in declívi oricntali andium in "Portillo de los Piu-

quenes,!. 1862 Icgit Dr. Wenceslaus Díaz.

Tenemos dos ejemplares. La planta no es cespitosa, pero no
parece tampoco ser leñosa en su base; hai un tallo a veces divi-

dido subterráneo o decumbente. Las hojas amontonadas en la

base del tallo, que lleva un solo par de hojas, son oblongas, ob-

tusas o algo puntiagudas, adelgazadas en pecíolo, un poco ase-

rradas o casi enteras, algo pestañosas con cerditas coi tas, lampi-

ñas arriba, las nerviosidades en la cara inferior algo pubescentes;

miden a lo mas 42 milímetros en lonjitud i 12 en anchura. En
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la mitad de la lonjitud del tallo hai un par de hojas sésiles, oblon-

gas-lanceoladas muy enteras. Los dos pedúnculos, que nacen de

ahí, llevan en !a extremidad una umbela de cinco a diez flores, ¡

a su base dos brácteas muí pequeñas. Los pedicelos son desi-

guales, cortos, (el mas largo tiene solo 27 milímetros de largo)

i densamente glandulosos. Las divisiones del cáliz son anchas,

puntiagudas, del largo de 4 milímetros e igualmente glandu-

losas-pubérulas. El labio superior de la corola, que es amarillo,

es solo del largo del cáliz, el inferior es casi globoso, con peque-

ña abertura, i del diámetro de casi 10 milímetros.

37. CALCEOLARIA TENERIFOLIA.—Ph.

C. herbácea, glabra, caule paucifolío; foliis membranaceis, in-

ferioribus rosuiatis, oblongis, obtusis integerrimis, in petiolum

attenuatis; caule elato ápice bipartito, ramis in cyman 6-10

floram terminatis; pedicellis capillaríbus, hispidis; labio supe-

riorc corolloe calycem bis oequante, inferiore duplo majore

orbiculari.

Habitat in prov. Valdivia, a Herm. Volkmann lecta.

La raiz es fibrosa i produce una roseta de muchas hojas, del-

gadas, casi membranáceas,oblongas,obtusas,mui enteras, adelga-

zadas en pecíolo, lisas, nada arrugadas, mas pálidas en el envés-

Hai tres tallos, el mayor del alto de 25 centímetros, que llevan

en su parte inferior un solo par de hojas parecidas a las radi-

cales, pero mas chicas i sésiles. La estremidad del tallo lleva

dos pedúnculos del largo de 4, 5 centímetros, que tienen en su

base un par de brácteas del largo de 9 milímetros, i en su ápice

se dividen igualmente como en tantísimas otras especies en dos

ramitos, que llevan flores racemosas, i en el ángulo de la divi-

sión dos flores con pedicelos mas largos. Todos los pedicelos

son erizados de pelos delgados perpendiculares. Las divisiones

del cáliz son aovadas. El labio superior de la corola es el doble

mas largo que el cáliz, i el inferior el doble mas largo que el

superior, pues que su diámetro es de 8 milímetros. La cápsula

no excede el cáliz, que crece con el fruto, i excede apenas 4

milímetros.

He creído mucho tiempo, que era una simple variedad de la



C. valdiviana, pero la forma diferente de las hojas i sobre todo
su estructura delgada, i los pedicelos erizados son diferencias
que me hacen ahora creer que la planta debe considerarse como
especie distinta.

38. CALCEOLARIA BIGEMINA.—Ph.

C. suffruticosa? humilis, glabra; foliis radicalibus lanceolato-
oblongis, acutis, in petiolum acuminatis, integerrimis, qutntu.
plinervüs; único pare caulinorum similium longe ¡nfra'medium
sito, et pedúnculos dúos longissimos, bifloros emittente- pedice-
llis fiüformibus, longiusculis; laciniis calycinis lanceolatis infe-
nonbus duobus angustioribus; corollae majusculae labiil cequa-

Loco dicto Cupulhue Araucaniae detexit Herm. Volkmann.
Hai cmco hojas radicales en nuestro ejemplar, que nacen de

un corto ramo o rizoma horizontal, pardo, leñoso del grueso de
2.y2 mdímetros; tienen las mayores la lonjitud de 77 milímetros
1 el ancho de 19 milímetros, son de forma oblonga i se adelga-
zan Igualmente desde su medio, formando en su parte inferior
un pecíolo angosto, que ocupa como la quinta parte de su lon-
J.tud;son mui enteras i quintuplinervias. La lonjitud total déla
planta es solo de 14 centímetros, i de la base hasta el único par
de hojas, que lleva el tallo, hai solo 2,7 centímetros. Estas hojas
se parecen en todo a las radicales, pero tienen solo la lonjitud
de 5 o 6 milímetros, i su parte peciolar es mas corta. De su axila
nacen dos pedúnculos del largo de 7, 5 a 8 centímetros que se
dividen cada uno en dos pedicelos del largo de 27 milímetros
Las divisiones del cáliz son del largo de casi 5 milímetros i las
inferiores casi lineares-lanceoladas, las superiores aovadas-Ian-
ceoladas. La corola parece haber sido de un amarillo uniforme;
sus labios son iguales, del largo de 10 milímetros.

39- CALCEOLARIA WILLIAMSI.— Ph.

C. vilioso- tovie. nnibus radicalibus, oblongis, in
petiolum attenuatis,

alto, ín media altura plerumque furcato, íbique folia par^a,
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oblongo-lanceolata gerente; floribus díchotome corymbosis;
pedunculis calyceque glanduloso-víscoco; coroll^ labio ínfe-
ríore orbiculari, inflato, superiore mínimo.

In andibus provincia Talca loco dicto Manantial pelado
invenerunt Februario 1879 Fr. Philippi et Ernesto Williams.

Hai seis a diez hojas radicales, en parte erguidas, las mayo-
res del largo de 70 milímetros i del ancho de 22 milímetros,
oblongas e igualmente adelgazadas en ámbos estremos, rara vez
aovadas, mas densamente vellosas en la cara inferior que en la
superior; los dientes del borde son pequeños, poco promi-
nentes. La inflorescencia no es exactamente la misma en todos
los individuos; las mas veces el tallo se bifurca en la mitad de
su altura, i los ramos, que son erguidos, se bifurcan otra vez;
hai dos flores largamente pediceladas en el ángulo de la segun-
da bifurcación i cada ramo lleva unas seis flores que forman ra-
cimo; otras veces el tallo es sencillo hasta mui arriba, i se
bifurca una sola vez. Los pedicelos tienen 2 centímetros de
largo, los segmentos del cáliz 3 milímetros; el diámetro de la
corola, que es de un hermoso amarillo de oro, es de ii milíme-

40. CALCEOLARIA CORDATA.— Ph.

C. herbácea; radice fibrosa multicaulis, caulibus elatis sub-
aphyllis; foliis rosulatis, petiolatis, triajigulari-cordatis, grosse
crenato-serratis, glabriusculis; caule ápice bifurcato, ad parti-
tiones bracteato, ramis racemos florum geminorum secundo-
rum gerentibus, pedicellisque duobus in ángulo secundae bifur-
cationis, calyce hispido; floribus

^^'^'^^.^^ e provinciis australibus allata est.

La raiz se compone de muchas fibras gruesas, produce una
roseta de unas ocho hojas, i cuatro o cinco tallos delgados i

rojizos del alto de 40 centímetros terminados por un corimbo
dicótomo poco numeroso de flores. Los tallos son al principio
pubescentes como toda la planta, pero los pelos caen fácil-

mente; llevan a lo mas un par de hojas pequeñas, i a la base de
sus divisiones pequeñas brácteas. La división del corimbo es
como en muchas especies vecinas. Lo que distingue a primera
vista esta especie es la forma acorazonada triangular de sus
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hojas. Tienen un pecíolo de 30 milímetros de largo, i una lámi-

na del largo de 50 milímetros (desde el seno) por 45 milímetros

de ancho, que tienen de cada lado ocho a doce dientes grandes

oblicuos redondeados. No había ninguna flor; todas se habían

convertido ya en cápsulas mas o ménos maduras, que no ofre-

cen nada de particular; el cáliz tiene nervios salientes i es muí

Las especies, que mas se aproximan a la cordata son la C.

mtdicaulis, que se distingue luego por su inflorescencia, i la C,

tetraphüla, que tiene las hojas muí vellosas etc.

R. A. Philippi

(Continuará)







PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUEICORRESPONDEN AL TOMO V DE LA OBRA DE GAY

PLUMBAGÍNEAS

Armeria W.\

(Gay Botan V p. 189.)

Como es sabido es mui difícil distinguir las especies del jé-
nero Armeria de Wildenow. Los caractéres, que mas saltan a
la vista i que por eso han sido empleados para este fin son la
forma de las escamas del involucro, i la del borde escarioso del
cáliz, que tal vez, como lo observa el señor Boissier, arrebata-
do no hace mucho a la ciencia, no son mui constantes. Otro
carácter, ménos fácil a ver, es el hoyuelo basilar del cáliz, em-
pleado por el mismo Boissier i los botánicos alemanes Ebel i

Wallroth para distinguir las especies. He examinado las Arme-
rías chilenas del herbario con respecto a las escamas del invó-



lucro i la forma del borde de! cáliz, i he visto, que según estos

caracteres deben distinguirse mas especies, que las descritas en

la obra de Gay. Esta enumera, tomo V,pájina 191, i siguientes

pallide brimneis,,, las inferiores "ovato-triangularibus, acutis,

limbo del cáliz,, breviter et abrupte aristato.

2. Armería brachyphylla Bois., escamas inferiores del involu-

cro "fere omnino membranaceis, ovatis mucronulatis,,, limbo del

3. Armeria andina Poep., escamas del involucro "dorso late

foliáceo -nigricantibus,,, las inferiores "triangulan -lanceolatis,

acutis,,, limbo del cáliz "lobis brevissimis abrupte et breviter

A estas tres se ha de agregar una cuarta especie traida de la

Tierra del Fuego.

4. Armeria macloviana Cham., escamas esteriores del invo-

lucro "dorso latissime herbaceis, triangulari-ovatis acutiusculis

vel obtusis,,. limbo del cáliz "lobis irregulariter erosis, in mu-

cronem brevem attenuatis.

Tenemos las formas siguientes no descritas:

I. ARMERIA PATAGONICA.—Ph.

A. caespitosa; foliis hirtellis, scapo satis elongato brevioribus,

eoque angustioribus; involucri phyllis fere omnino membrana-

ceis, rufis; infimis ovatis, submucronatis, caiteris fere orbiculari-

bus, muticis; dentibus calycis triangularibus cuspidatis, costis

tubi longe hirsutis.

In sinu maris "Bahia de Gente grande,, Januario 1879 inve-

nit Henricus Ibar.

Las hojas tienen hasta 8 centímetros de largo, i milímetro

de ancho i son cubiertas de pelitos cortos erguidos. El bohordo

es mui lampiño, del alto de 17 centímetros i del grueso de i%

milímetro. Las corolas habían caicb todas.—Difiere de la A. chi-

knsis por las escamas inferiores del involucro anchamente aova-

das, apenas mucronadas, i no "triangulares puntiagudas,,. ¡ por

los dientes del cáliz acuminados no siendo el limbon truncato



breviter et abrupter anstato; de la brachyphylla por la misma
diferencia del limbo del cáliz i las hojas mas angostas que el

bohordo; de la andina por las escamas del invólucro de un ber-

mejo claro, no "dorso lato, foliáceo nigricantibus.n por las este-

riores anchamente aovadas, ¡ no "triangulari-lanceolatis acutis,,,

por los lóbulos del cáliz alargados etc.; de la A. madoviana, por

las escamas del invólucro casi enteramente membranáceas, i no
"dorso latissime herbaceis,,. por las costillas del cáliz larga-

mente peludas, etc.

2. ARMERIA TENUIFOLIA.—Ph.

A. glabra, cespitosa, foliis brcvibus, fere filiformibiis, acutis;

involucri phyllis scariosis, pallide rufis, infimis lanceolato trían-

gularibus; tubo modice vilioso; lobis calycis late triangularibus,

cuspidatis ñeque abrupte aristatis.

In príedio Curauma prope Valparaíso legí.

Los céspedes tienen poco diámetro. Las hojas tienen solo el

ancho de yd-Y^ milímetros. Los bohordos llegan a la altura

de 17 a 20 centímetros, í tienen el grosor de i milímetro. El

diámetro de las cabezuelas es de 15 milímetros; ellas encierran

ménos flores que las otras especie.s, i he hallado individuos,

cuyas cabezuelas encerraban solo tres a cinco flores. Las brác-

teas son casi blancas. Las costillas del cáliz son mas o ménos
prominentes según el desarrollo de la flor.— Tienen las escamas
inferiores del invólucro como la A. chilensis, i los dientes del

cáliz casi cómela A. patagónica.

3. ARMERIA EXAKISTATA.—Ph.

A. glabra, cespitosa; foliis brevibus, acutiusculis, scapo latio-

ribus; phyllis exterioribus involucri ovato-lanceolatis acutis;

limbo calycis parum \iciso, lobis ero.so-dentículatis ovatis trun-

catis omnino arista vd cúspide destitutis.

Prope Portum Llico províncúe Curícó habitat.

ancho, el bohordo alcanza a la altura de 20 centímetros.—Espe-
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cié distinta de todas las demás por los segmentos del cáliz

aovados, truncados sin traza de^mucron o arista.

4. ARMERIA DELFINI.—Ph.

A. foliis glabris, anguste linearibus brevibus
,
scapo humilt

dense hirtello multo angustiorihus; foliolis involucri pulchre ro-

séis, exterioribus ovato-oblongis, interioribus obovatis; calycis

margine parum profunde lobato, lobis truncatis, undulatis, mu~

In puerto Condell canalis Messier Octobri 1887 invenit orn.

Fr. Delfín.

He visto dos ejemplares. Las hojas tienen 20 milímetros de

largo i apénas algo mas de i milímetro de ancho. El bohordo

tiene 4 centímetros de alto, milímetro de grueso i es densa-

mente poblado de pelos, que forman ángulo recto con él. Las

hojuelas esteriores del invólucro miden 8 milímetros, las interio-

res 9 milímetros, el cáliz igualmente 9 milímetros.—El limbo del

cáliz es como en la ^. exaristata, pero ésta tiene hojas del doble

ancho, i del largo de 5 centímetros, i un bohordo alargado, lam-

piño. La A. brachyphylla tiene igualmente las hojas muí cortas,

pero gruesas i un poco mas anchas que el bohordo.

5. ARMERIA ^GIALEA.—Ph. (l)

A. glabra, carspitosa; foliis brevibus, linearibus, obtusiusculis,

crassiusculis, supra subcanalicutis, dotso linea impressa noiaíis,

scapo humili duplo latioribus, basi valde dilatatis; involucri fo-

liolis fere omnino membranaceis, pallidis, infimis oblongis; limbo

calycis truncato, vix aut brevissime aristato.

In ütore maris ad Cartagenam íEState 1895 invenit Frid.

Albert.

Esta especie forma céspedes mui densos, cuya raiz llega a

tener el grueso de 9 milímetros i a ser mui larga i leñosa. Las

hojas están erguidas, del largo de 6 centímetros, del ancho de

3 milímetros, lineares, obtusas, bastante gruesas, algo acanala-
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das en la cara superior, recorridas de una línea impresa en el

medio de la inferior, que no alcanza a la punta; su base mem-

branosa se ensancha mucho, hosta 6 mih'metros. El bohordo

varia en su lonjitud entre lo i i6 centímetros i tiene solo el

grueso de milímetros escasos. Las hojuelas del involucro

de la cabezuela son enteramente membranáceas, de un color

mui pálido, rufescentcs, las inferiores son oblongas del ancho de

casi 3 milímetros, obtusas. El limbo del cáliz es truncado i cada

lóbulo con un mucroncito, que suele faltar en las flores esterio-

res. El utrículo es peludo.

La A. legialea tiene las hojas mas anchas aun que la A. bra-

chyphylla, que crece en las altas rejioncs de Los Andes, i de la

cual se distingue luego por el color pálido de las hojuelas de

LittoreUa L.

Flores monoicas. Flores masculinas pendunculadas i con el

cáliz 4 sépalo i una corola monopétala de tubo cilindrico i

limbo 4 partido; 4 estambres que nacen del receptáculo. Flores

femeninas sésiles a la base de las masculinas; cáliz 3 sépalo;

corola oblonga, adelgazada en ámbos estremos, su abertura ape-

nas denticulada. Fruto una nuececita.—Yerba acuática con ri-

zoma rastrero, i con las hojas semicilíndricas, ¡ las flores radi-

No se conocía mas que una especie, L. lacustris, que no es

mui rara en la Europa boreal, pero Wilibaldo Lechlcr ha des-

cubierto una segunda especie en la América austral.

Littorelía australis Gris. W. Lechler, (Berberides Amer. austr,

páj. 53, que no ha sido descrita en ninguna parte.

Hallada por Lechler en la orilla del Lago Ranco.^



Flantaffo L.

A) Ooa los lóbulos de la corola coniveates (Cleiosantlia) d)

I. PLANTAGO HIRTELLA KTII.

Pl. "foliis vel ovato-oblongis vel lanceolatis, quineque-nerviís

dentatis, dentibus transversis vel reflexis, haud raro tubérculo

parvo ad basin instructis, subsessüibus vel in petiolum brevem
margine scariosiim dttenuaíis, pilis laxís inspersis glabratis;

pedunculis folia superantibus asdcendentibus superne puberulis

interdum coloratis víolaceis; spicis elongatis cylindraceis inferné

laxifloris; bracteis lanceolatis margine membranáceo dorso hir-

tellis; calycis foliolis anticis aequilateris ovalibus glabris, pos-

ticis parum latioribus; corollse lobis ovato-cordatis acutis gla-

bris (clausis); capsula 4 sperma; seminibus flavidis. per.ft Dcne
ín De Cand. Prodr. XIII. a p. 723.

Esta planta está olvidada en la obra de Gay, aunque haya
sido hallada, según el Pródromo, en Chili por el mismo Gay,
por Bertero i Cuming. Tengo a la vista ejemplares recojidos

por mi hijo Federico cerca de Concón, i observo lo siguiente: las

hojas son trasaovadas, obtusas, las mayores aun 7 nervias, de

13 centímetros de largo, de 5 centímetros de ancho. El bohordo
mide hasta 40 centímetros de alto, i tiene en su base el grosor

el cáliz mide 3 milímetros, i la cápsula otro tanto.

Hai, sin duda por algún "lapsus calamin, una contradicción

singular en el Pródromo; el señor Decaisne describe el Plantago
hirtella Kth., í dice al ftn: Pl. hirtella Barn non Kuntk.

2. PLANTAGO PACHVSTACIIYS.—Ph.

Pl. percnnis, magna; eolio glabro; foliis erectís, oblongis, sep-

temnerviis, margine repando-dentatis, (dentibus transversis vel



reflexis), glabris, in petiolum hrevein atteniiatis; pedunci.lis

folia bis íequantibus, glabriusculis, Ínter flores hirsuto-pubes-

centibus; spica perlonga. crassa, inferné interrupta, dein valde

compacta; bracteis lanceolatis, glabris, margine scariosis; foliolis

calycinis anticis coalitis, posticis latioribus ovatis, ómnibus

scarioso-marginatis; seminibus duobus.

Prope Concepción ad S. Vicente etc legi.

Las hojas son lampiñas, tienen el largo de 25 centímetros

(9 pulgadas), i el ancho de 5 centímetros, i son de forma oblon-

ga, igualmente puntiagudas en ambas estremidades, adelgaza-

das en la base en un pecíolo corto i ancho; el borde presenta de

trecho en trecho dientes trasversales i aun recurvados como en

son derechos, lampiños en su parte inferior, algo velludos arri-

ba, sobre todo entre las flores; éstas son apartadas en la base

de la espiga, pero mui apretadas después, se puede conocer una

disposición espiral i unas seis a ocho flores en cada vuelta, de

donde resulta, que la espiga tiene un espesor de siete milímetros^

lo que caracteriza esta forma, i la distingue de las otras reuni-

das con el nombre de Pl. Candollei Las brácteas i las hojuelas

del cáliz son lampiñas, i las cápsulas, que examiné, no me han

3. PLANTA(;0 ItVGROrHILA STKUl).

Pl. "acauHs; foliis radicalibus oblongis, obtusis vix acutis,

glabris, basi in petiolum longissininm attenuatis, tenuibus, pel-

lucidis, 7-9 nerviis, ínter ñervos reticulatis, (cum petiolo 4-5

poilicari pedalibus et ultra), margine remote grossiuscule bre-

viter dentatis, dentibus saepissime (sub) bifidis; scapis püosius-

culis, folia superantibus, (usque bipcdalibus;) spicis elongatis

(6-9 poilicaribus), basi longe interruptis, et laxiusculis, sursum

hujus laciniis ovatis, obtusis, margine scariosis, corolHsque

glabris; harum laciniis conniventibus, di.scretis, e basi ovata lan-

ceolatis acuminatis; genitalibus inclusis; capsul.x loculis disper-

"Crescit ad fossaru'n margines, Quillota...
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Pl. hygrophila Flora (B .Z. XXXII, W—Waipers Anal. III

p. 278).

Se halla probablemente en muchos lugares. Describiré un
individuo traido de la provincia de Valdivia por Gay.
Raiz/W«,el cuello es velloso. La lámina de las hojas tiene

103^ centímetros de largo por 3 centímetros de ancho; se adel-
gaza paulatinamente en un pecíolo de 9 centímetros de largo o
menos, i que tiene solo el ancho de 2 milímetros. El borde de la

hoja es mui entero, i se notan solo cinco nervios, no veo otros pe-
los que unos pocos blandos i cortos en el borde. Los pedúnculos

i sobre todo en las flores velludos. La parte desnuda tiene unos
17 centímetros de largo, la espiga otro tanto. Las flores infe-

riores están apartadas. Las brácteas son herbáceas i llevan en
la línea mediana pelos; las hojuelas del cáliz son desiguales, las

mas anchas tienen solo la línea mediana verde i un ancho bordo
escarioso; en las angostas el borde escarioso es mui angosto.
Hai solo dos semillas pequeñas en cada división de la cápsula.

El pecíolo distinto i delgado es mui singular, i la distingue
luego de la PL Candollei.

4. PLANTAGO PUG/E.—Ph.

PI. perenms] foliis erectis oblongis vel lanceolatis, in petiolum
attenuatis, integerrimis, pubescentibus, quinquenerviis, nervis
paginan inferioris albidis; pedunculis folia parum superantibus
dense pubescentibus; spica cylindrica basi interrupta, bracteis
ovatis carinatis, ñervo viridi, subglabris, calyce parum majori-
bus; foliolis calycinisbractea simillimis, anguste scario.so-margi-

In provincia Nuble habitat. Dr. Fr. Puga Borne.
Hai un corto rizoma del grosor de 13 milímetros, truncado

en su estremidad i mui fibroso, nada velloso arriba. Las hojas
tienen la lonjitud de 20 centímetros i el ancho 3 centímetros;
son puntiagudas, adelgazadas en una especie de pecíolo del
largo de unos 4 centímetros, mui enteras en la márjen, o con
dientes distantes poco visibles; muestran en ambas caras pelos
cortos i bastante esparcidos, pero el borde es densa i



pestañoso con pelitos mui finos; haí cinco nerviosidades, poco

gruesas, i blancas en la cara inferior de la hoja. Los pedúnculos

son densamente pubescentes del largo de 12 centímetros, í lle-

van una espiga del largo de 8 centímetros i del grosor de 5 mi-

límetros. Brácteas i cálices son algo vellosos, aovados, puntia-

gudos; la bráctea mui aquillada, del largo de 3 milímetros es-

casos, el cáliz un poco ménos.

Un segundo ejemplar hallado cerca de Llico por don Luis

Landbeck, tiene las hojas mas angostas, con solo tres nervios,

el cuello mui velloso, el pedúnculo es mucho mas largo que las

hojas, i lo mismo un tercero recojido por don Cárlos Juliet cerca

de Maullin. Si la vellosidad "stuposa,, del cuello fuera de valor,

deberian formar una nueva especie.

5. Plantago ovata.—Ph.

Pl annua? eolio dense villoso; foliis ovatis, repando-denta-

tis, abrupte petiolatis, petiolo 4 mm. lato, folium «quante vel

breviore, 5-7 nerviis, glaberrimis repando-dentatis; pedúnculo

folia longe superante, superius piloso-pubescente; spica cylin-

drica, Ivngisstma, basi interrupta; bracteis glabris; foliolis caly-

cinis valde inaequalibus, latioribus late ovatis latissime scarioso

limbatis, glabris; corolla clausa; capsula disperma.

Prope Copiapó 1881, legit ornat. José 2.° Rivero.

El ejemplar tiene solo tres hojas, la mayor tiene un pecíolo

de centímetros de largo i de 4 milímetros de ancho, i una

lámina aovada del largo de 9 centímetros i del ancho de 6 cen-

tímetros, que está bien separada del pecíolo; ias hojas son mui

lampiñas i su borde repando-dentado. El pedúnculo tiene el lar-

go de II centímetros hasta la espiga; es mui velloso en su oríjen,

después casi lampiño, arriba, sobre todo en la espiga, bastante

velloso. La espiga tiene la lonjitud de 22 centímetros, a pe.sar

de no estar todavía abiertas las flores superiores, i las flores ínfi-

mas están bastante esparcidas. Las brácteas son herbáceas i

lampiñas; las hojuelas del cáliz mui desiguales; las posteriores

mucho mas anchas, ovaladas con anchos márjenes escariosos.

Se distingue de la Ph. Candollei a primer^ vista por las hojas

ovaladas i bien separadas de su pecíolo.
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Plantago pac

PI. "acaulis, perer

'His radicalibus ex
nceolatis, ín petiolu

mote dentatis, dei

nate breví, crasso, sublignoso;

mbranaceo-subcoriaceis, ovato-

attenuatis, margine grossiuscule

quandoque dentículo notatis;

rinquc ^Xahús: scapisfolia supen
tibus, flexuosis, glabris, (basi fJsco-purpurascentíbus), apicem
versus rhachique pilosis; spica (r-2 poUicari) basi laxiuscula, sur-
sum densa, cylindrica; bracteis calyce brevioribus, ca;terum
similibus; ejus laciniis ovatis obtusis vel acutiusculis, margine
scanosis, carina herbácea glabris vel pilosis; coroliíe glabra; la-

vix exserto; capsula disperma; seminibus marginatis, facie um-
bilicali fovea notata.-Cresc¡t in Chile..,

Ph. pachyneura. Steud Flora (B. Z. XXXII, p 406.—Wal-

7. Plantago CALDUCANA. -Ph.

Pl. perennis; foliis rosidatis, lanceolatis sessilibus vel basi in
petiolum brevcm attenuatis, hirtellís, trinerviis, ¡ntegerrimis vel
margine repando-dentat¡s;pedunculis adscendentibus, cum spica
folia (xquantibus, superne villosis; spica brcviuscula longitudíne
pedunculi; bractea ovala, carinata, glabra; folíoiis calycinis pa-
rum míequalibus, ovatis, acutis, glabris; corolla clausa; ovario
quadriovulato.

Prope Calbuco, Febr. 1892 legit. Frid. Albert.
Planta perenne; las hojas forman rosetas del diámetro de 5

a 6 centímetros, son lanceoladas, sésiles o adelgazadas en un
corto pecíolo, con borde mui entero o con dientecitos apartados
obtusos, poco aparentes, lleví n pelitos esparcidos i tienen la
lonjitud de 24 a 30 milímett >5. Hai varios pedúnculos ascen-
dentes, que son con inclusioa-de la espiga del largo de las ho-
jas, lampiños en la mayor parte de su lonjitud, vellosos debajo
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de la espiga í entre las flores. Las brácteas son aovadas, aquiUa-

das,lampiñas,lo mismo que las hojuelas del cáliz que son aovadas

puntiagudas, pero desiguales, i con los márjenes escariosos como

en las demás especies. Las lacinias de la corola son conniven-

tes. El ovario, que he examinado, contenia cuatro óvulos. Nin-

gún ejemplar tenia semillas maduras.

Se distingue de la PL hirUlla, que es igualmente perenne, por

sus hojas mas angostas, trinervias, los pedúnculos cortos, las

brácteas mas anchas i lampiñas.

8. Plantago ampiiibola.— Ph.

Pl. perennis acaulis radice crassa, lignosa, eolio incrassato

stupo.=o; foliis oblongo-lanceolatis, basi attenuatis, integerri-

mis, quinquenerviis (nervis lateralibus margini non approxima-

tis), densissime pubesccntibus; pedunculis adscendentibus, folia

íequantibus, dense pilosis; spicis cylindricis densifloris, crassis;

bractea calycem squante, oblonga omnino herbácea, hispida

calycis foliolis ovatis, obtusis, late scarioso-marginatis, parte

centrali herbácea hispida; laciniis coroUae apertis vel conmvenh-

Prope Constitución, legit orn. Rafael Azo-cart.

Una raiz leñosa, negra se dilata en un cuello ..estuposo,,, que

produce unas seis hojas levantadas i otros tantos pedúnculos.

Las hojas tienen la lonjitud de 7 centímetros i el ancho de 20

milímetros, son oblongas, casi "cuspidadas en la punta, adelga-

zadas en la base en una especie de pecíolo mui corto i ancho,

erizadas de pelos mui largos i casi lanudas en la base; pero no

afelpadas en la cara inferior. Los pedúnculos son todos ascen-

dentes, densamente peludos, con pelos mas largos, tiesos supe-

riormente, i casi lanudos en la base. Su parte desnuda mide hasta

9 milímetros. Las espigas tienen el largo de 5 centímetros i el

grosor de i centímetro i todas las flores están mui apretadas.

Las brácteas son poco mas poco menos del largo del cáliz,

aovadas, oblongas, bastante puntiagudas, enteramente verdes i

erizadas. Las hojuelas del cáliz .son poco desiguales, aovadas

obtusas, con borde ancho escarioso i con el centro verde i eri-

zado i su lonjitud es de 3 milímetros; las lacinias de la corola
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son aovadas, nnui puntiagudas, i del largo de 4 milímetros .Las

Esta planta tiene tres espigas cuyasflores están bien cerradas, i

dos espigas conflores bien abiertas; pero en las abiertas estambres
i estilos están inclusos.

9. Plantagü firma. — Knze.

PI. "foliis lanceolatis vel lineari-oblongis integris vel calloso-

denticulatis, 3.5 nerviis in petiolum brevem attenuatis, utrínque
pubescen tibus; pedunculis erectís vel deflcxis. dense tomento-
sis, folia vixaequantibus; spicís cylindraceis; bracteis lanceolatis

vel lineari-lanceolatis, vix margine membranaceis, foliolisque

calycinis ovatis, glabris vel hirtellis, posticis ovatís, submucro-
natis; coroll^ lobis ovatis lanceolatis: capsula 2-3 sperma. In
Chile ad Rancagua,, DC. Ningunas dimensiones.

Pl. firma Knze; Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Suppl. I., p. 402,
—De Cand. Prodr. XIII. a p. 724. Olvidada en la obra de Gay!

Describo un ejemplar recojido cerca de Vichuquen en 1860
por Landbeck. La raíz es parada, sencilla, bastante gruesa. Las
hojas tienen 7 centímetros de largo, apenas 9-10 milímetros de
ancho. Hai a veces hasta 20 pedúnculos que sobrepasan rara
vez la lonjitud de 25 milímetros, mientras las espigas tienen 4
centímetros de largo por 6 milímetros de grueso. Los pelos del
pedúnculo alcanzan a tener debajo de la espiga 6 mih'metros de
largo. El cáliz mide casi 4 milímetros, los lobos de la corola
2 milímetros, la semilla 2 milímetros.

He creído por mucho tiempo que este llantén era la Pl. vir-
ginica, pero difiere de la descripción de esta especie dada en el

Pródromo tomo XIII, a, pájina 722 por las hojas mas angostas,
los pedúnculos cortos, mui vellosos, la espiga densa desde la

Refiero igualmente a esta especie un ejemplar que tiene 18
pedúnculos, a cuya base hai como a la base de la hoja pelos tu-
pidos mui largos, que hacen cuello "estuposo,,, pero el pecíolo
de las hojas es bastante largo. Los Plantago claiisa i Pl. mar-
ginata de Steudel pueden quizas reunirse con la Pl. firma. No
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pudiendo inspeccionar ni los Nueva Acta etc., ni la Flora, me

es imposible saber cuál de estos nombres tiene la prioridad.

10. Plantago clausa.— Steudel.

Pl. "acaulis, (annua?); radice perpendicular! parum fibrosa,

tenui; frliis radicalibus basi dilatata equitantibus, lanceolatis,

(3-4" 'longis, 3-4"' latis) trinerviis, cum scapis setuloso pilosis

demum glabrescentibus; scapis pluribus, (3-4) ex eadem radice,

nuda parte folia subaequantibus; spica elongata, tripoUicari et

ultra, laxiuscula; rhachide villosa; bracteis parvis, herbaceis

calyce multo brevioribus; hujus laciniis ovatis, acutiusculis, mar-

gine scariosis, dorso herbáceo piloso; corollae glabrae laciniis

conniventibus, acuminatis; genitalibus inclusis; capsulis calyce

brevioribus, 2-3 spermis; seminibus margínatis, facie umbilicali

foveola notatis.n

"Crescit in arenosis saxosis secus flumen Cachapoal...

Pl. clausa Steudel Flora (B. Z.) XXXII, p. 407.—Walpers

Ann. III, p. 279.

Tenemos varios ejemplares recojidos cerca de Santiago, en la

Araucanía, etc., que se apartan de la forma típica por tener

pedúnculos densamente vellosos con pelos blandos i no " setulo-

sos-hispidos,,. Suelen tener pocas hojas i pocos pedúnculos; las

primeras son levantadas i pueden alcanzar a la lonjitud de 12

centímetros por 8 milímetros de ancho; cuando hai dientes en el

borde éstos son pequeños i apartados. El cáliz mide 3 milíme-

tros, las divisiones de la corola 2>^ milímetros,

11. PLANTAGO MARGINATA.— Steudel.

Pl. .i acaulis, pumila (vix bipollicaris), annua (?); radice per-

pendiculari, simpliciuscula; foliis lanceolatis, hirtis, in pettolum

basi scarioso-memhafiaceo-xnd.xg\x\a.tum desinentibus (i); scapis

folia vix csquantibus, hirtis; spica scapo tmdo longiore, confertt-

flora cylindracea; bracteis calyce brevioribus; hujus laciniis

conformibus, ovatis, margine vix scariosis, obtusiusculis, hirtis,



corollx glabrte lacinüs conniventíbus acuminatis; stigmate vix
exserto; capsulan loculis monospermis; seminibus plañís, mar-
ginatís.M

"Crescít in pascuis declivíbus collium circa Valparaíso..,

PL marginata Steudel Flora (B. Z.) XXXII p. 407.—Wal-
pers Anal. III p. 279.

Me siento inclinado a reunir a esta especie plantítas recoji-

das en la Araucanía entre Ouillem i Traiguén en Noviembre
de 1889.

Su raíz es sencilla, de un pardo oscuro, del largo de 3 a

centímetros. Las hojas, en número de 5 a 6, tienen el largo de
20-22 milímetros i el ancho de 4 milímetro?, son puntiagudas,
adelgazadas en un pecíolo corto no membranáceo en los bordes,

uninervias i pubescentes erizadas, así como los pedúnculos, brác-

teas i cálices. Los pedúnculos, erguidos o algo ascendientes,

suelen medir hasta 4 centímetros, i su parte desnuda suele ser

tan larga como la espiga, cuyas flores son bastante apretadas.

El cáliz mide 3 milímetros, sus hojuelas son lanceoladas i su

Dos ejemplares recojidos cerca de Tiltil en Octubre de este

año no tienen tampoco el pecíolo con bordes escariosos; el uno
es muí singular por el pecíolo mui largo i delgado, i los pedún-
culos considerablemente mas largos que las hojas; es un indivi-

duo negro con solo tres hojas i dos pedúnculos, pero no veo
diferencia ninguna ni en la pubescencia ni en las flores.

12. PLANT.AGO BERTERONIANA.—Steud.

Pl. "acaulis, perennis; rhizomate crasso, sublignoso, ápice

lanuginoso-piloso; foliis radicalibus longe petiolatis, ovatooblon-
gis, obtusis, ápice calloso-acutiusculis, cum petiolo scapisque hir-

te cinéreo pilosis, integris vel obscure subrepando remote dentí-

culatis; scapo (3-4 poliicari) non multo brevioríbus; spica basi

¡nterrupta(po!licar¡)sursum laxiuscuia; rhachi bracteisque den-
se, calycis lacinüs dorso hirsutis, striatis, margine scariosis; pe-

talis (?) ovatis, acutis, conniventíbus; genitalibus inclusis; cap-
sula loculis mono-spermis; seminibus oblongis tenuissime pune-



tículatis ad iimbilicum álbum vix foveolatís.— Pl. virginicce

próxima sed certe diversa.—Quülota Chili.n

P\. Beríeroniana Steud. Flora (B. Z.) XXXII. p. 407, VValp.

Ann. III, p. 280.

S. Especies con la corola abierta i hojas lanceoladas,

oljlongas o aovadas.

13, PLANTAGO GUILLEMINIANA.—Dcne ?

Pl. "foliis elHptico-oblongis vel oblongo-lanceolatis obtusis

integris, quinquenerviis, subtus totnentoso-Ianatis, supra ap-

presse pilosiusculis in petiolum lanatum attenuatis; pedunculis

erectis vel adscendentibus tomentosis; spicis elongatis basi laxí-

floris; bracteis lineari-oblongis, margine angusto, inferné pubes-

centibus, calycem subaíquantibus; foliolis calycinis anticis basi

coalitis ovalibus, margine membranáceo glabro vel obscure cilio-

lato, posticís latioribus rotundatis; coro! he lobis ovato-cordatis

acutiusculis; ovarium triovulatum. Q-?— í«i Brasilia frequeus.

Quizas puede referirse a esta especie un Plantago hallado

por don Rafael Azo-cart cerca de Constitución.

Nuestro ejemplar presenta un rizoma horizontal corto, pero

mui grueso, del diámetro de 25 milímetros, muí "estuposoir en

su estremidad. Hai solo tres hojas i el pecíolo de una cuarta.

Estas hojas están levantadas, del largo de 14 centímetros, del

ancho de 3,3 centímetros, son elíptico-oblongas, obtusas, adel-

gazadas en un pecíolo casi tan largo como su lámina, igual-

mente pubescentes en ámbos lados, mientras las del Pl. Guille-

mini son tomentosas-lanudas en la cara inferior i en el pecíolo,

quinquenervias i mui enteras. Hai tres pedúnculos levantados

pubescentes-lanudos del largo de30centímetros, incluso la espiga

que mide 14 centímetros de largo i 6 milímetros de grueso. Las

flores están mui apretadas ménos las ínfimas; las brácteas son

aovadas mas cortas o casi tan largas como el cáliz, cuyas ho-

juelas son aovadas, casi lampiñas, mui aquilladas, con márjen

escarioso, erizadas en la base, casi lampiñas en su parte supe-



ríor: del largo de 3 milímetros. Las lacinias de la corola están
abiertas, son aovadas i acuminadas. Estambres inclusos.

Habia considerado este Plantago como especie mui distinta
de la Pl. Guilleminiana porque los lóbulos de la corola están
en todas las flores mui abiertas i no coniventes, pero la Pl am-
phibola, en la cual hai espigas con flores abiertas i otra.s con
flores bien cerradas me hacen dudar. Necesitarla poder cotejar
un ejemplar auténtico de la P/. guilleminiana Brasil para
emitir un juicio sobre la identidad o no identidad.

14. PLANTAGO ANGUSTIFOLIA.—Ph.

folis hispidulis, trinerviis,
anguste lanceolatis, in petiolum tenuem attenuatis; pedunculis
folia fere bis aequantibus, piloso hispídis; spica cylindrica, laxa,
interdum basi longe interrupta; rhachi villosa; bracteis lanceo-
latis, dímidium calycem aequantibus; foliolis calycinis anticis an-
gustis, vix marginatis, posticis ovatis, late scarioso-marginatis;
lobis corollae oblongis acutis; staminibus longe exsertis.

Habitat in andibus provinciarum Nuble et Valdivia.
Hai varios ejemplares en el Museo. El rizoma es del grueso

de 9 milímetros, cubierto de los restos de las hojas viejas í con su
ápice de pelos. La lonjitud de las hojas del ejemplar mayor es
de 14 centímetros, i el pecíolo ocupa la mitad de esta lonjitud; (en
el segundo ejemplar es mucho mas corto); el ancho de la lámina
es de I centímetro, el del pecíolo i milímetro escaso. Las hojas
llevan pelos esparcidos, i se conoce apénas, que tiene tres ner-
viosidades. Los pedúnculos tienen la doble lonjitud de las ho-
jas i el espesor de 1% milímetro, son mas vellosos sobre todo
arriba i entre las flores. La espiga tiene 6 a 8 centímetros de

grueso, las flores están algo dis-
> milímetros de

umpida. Las
icteas son lanceoladas i cortas; el cáliz mide 23^
; hojuelas anteriores son lanceoladas i su borde escarioso muí
?osto, las posteriores al contrario son mui anchas, ovaladas
r ser su borde escarioso mui ancho. Las lacinias de la corola
1 oblongas, pero casi todas dobladas, así que parecen lanceo-
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ladas a primera vista. Los estambres salen muí afuera; las po-

cas anteras que quedaron, son amarillas.

La planta recojida en los Andes de Valdivia en el lugar Chí-

huim, por Otto Philíppi, tiene las hojas mas anchas, hasta 14
milímetros, los pecíolos cortos i del ancho de 2 milímetros.

15. PLANTAGOFONCKI.—Ph.

Pl. biennis ? magna; foliis lanceolatis, basi longe attenuatis,

quinquenerviis glabriusculis, margine ciliatis; pedunculis folia

saltem bis superantibus, sulcatts, villosulis, praesertim superius;

spica elongata, cylindrica basi interrupta; bracteis //^r^arm, hir-

sutis; foliolis calycinis liberis, herbaceis, hirsutulís, duobus latio-

ribus, margine late scariosis; lobis corollae apertis ovatis, rufes-

centibus, ñervo mediano obscuriore; siaminibus longe exsertis;

In montibus ad orientem oppidi Puerto Montt 1. d. Peñas

de Lenca ab orn Dr. Francisco Fonck lecta.

Las hojas son lanceoladas, largamente adelgazadas en su

base, casi lampiñas, con pelitos manifiestos en su borde; mues-
tran cinco nerviosidades siendo las esteriores mas delgadas i

cortas, i miden 20 centímetros en lonjitud i 25^ centímetros en

anchura. Los pedúnculos tienen la doble lonjitud, i tal vez mas,

son surcados, velludos, sobre todo hácia su punta. La espiga

tiene hasta 6 centímetros en lonjitud i unos 5 milímetros en
grosor; las flores inferiores están bastante apartadas, sus brác-

teas herbáceas bien verdes, vellosas; las hojuelas del cáliz son

libres, apénas del largo de 3 milímetros, herbáceas, lampiñas,

dos de ellas tienen un borde ancho escarioso. Los lóbulos de la

corola son aovados, parduzcos con la línea mediana mas oscura-

los filamentos son mui largos i salen afuera. No hai todavía

cápsula ni siquiera medianamente madura; parece que hai cua-

tro semillas.

Creo, que un llantén recojido por Gay cerca de Cudico en

el mes de Marzo de 1835 pertenece a esta especie. Parece ser

planta perenne por la raíz mui fibrosa. Los pedúnculos son solo

del largo de las hojas, que miden 25 centímetros.

No hai pelos en el cuello de la raiz.



l6. PLANTAGO L^VIGATA—Ph.

Pl. perennis; rhízomate crasso; íoXns ¿¿aberrimis quinquener-

vüs, ovato lanceolatis, in petiolum latum attenuatís, integerri-

mis; pedúnculo basi glabro, ad apicem pubescente, folia aequan-

te; spíca cylindríca, brevi (témpora florendi); bracteís calycem

aequantibus, glaberrimis, basi saccatis, navicularibus, lanceolatis,

margine late scariosis; foliolis calycinis glaberrimis, ovatis, an-

guste marginatis; lobis corollse apertis, late lanceolatis, obtu--

siusculis, linea lata fusca notatis; staminibus ; seminibus

Unicum specimen.

El rizoma tiene el grosor de lo milímetros, las hojas la lon-

jitud de 45 milímetros i el ancho de 13 milímetros; como la

tercera parte de la lonjitud se puede considerar como pecíolo,

cuyo ancho es de 4 milímetros, i en la base ensanchada algo

mas; la lámina es oblongo-lanceolada, puntiaguda, su borde

mui entero; se notan cinco nerviosidades, pero las esteriores son

las mas veces solo visibles en la cara inferior, son mui lampiñas.

El pedúnculo tiene la lonjitud de las hojas, es lampiño en la

mayor parte de su lonjitud, algo velludo debajo de la espiga.

Ésta es del largo de 21 milímetros i del ancho de 5 milímetros.

Todas las flores tienen sus corolas abiertas, pero todos los

estambres han caido. Las brácteas son naviculares, tienen en

su base un saco mui pronunciado, vistas de! lado parecen lan-

ceoladas, tienen márjenes escariosas mui anchas, son mui lam-

piñas i del largo de los cálices. Las hojuelas calicinales son

aovadas, igualmente lampiñas, i su borde escarioso es angosto.

Las lacinias de la corola tienen la forma de un triángulo alar-

gado i su nerviosidad mediana es mui ancha i parda.

Esta especie se aproxima por ser lampiña a la Pl. Berteroi

DC pero difiere mucho por las hojas de borde entero, las brác-

teas, i el cáliz lampiñas,

17. PLANTAGO LEONENSIS.—Steud.

PL annua; íoliis lanceolatis, in petiolum [longum] attenuatís,

setuloso pilosis, trinerviis, int^errimis; pedúnculo piloso bre-
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vioribus; spica cylindrica; floribus solitariis alternis; bracteis

calyce brevioribus ovatis; foIioHs calycinis ovatis, late scarioso-

marginatis, piloso-hirtis; corollae laciniis patentibus vel reflexis,

ovatis, brunneis; genitalibus longe exsertís; capsula disperma,

seminibus flavescentibus. Steud.

Pl. leonensis Steud. Flora XXXI í p. 464.—Walp. Anal. III,

p. 278.

Habitat in provincüs centralibus.

He copiado arriba la descripción del Steudel, omitiendo al-

gunos caractéres comunes a casi todas las especies Los ejem-
plares, que tengo a la vista tienen hojas, que alcanzan 10,5 cen-

tímetros de lonjitud i 8 milímetros de ancho, en lo que difieren

de los vistos por Steudel, que atribuye a su planta hojas del

largo de 8 a 12 líneas o sea de 19 a 28 milímetros, pero en todo
lo demás convienen perfectamente con su descripción.—Se dis-

tingue luego de la Pl. brachystachya Knze por ser mayor i tener

la espiga cilindrica i multiflora.

18. PLANTAGO MOLLIS.—Barnd. (non Hook).

Pl. "annua, foliis lineari-oblongis, acutiusculis, trinerviis, [ner-

vis] secundariis marginalibus, utrinque molliter pubescentibus;

pedunculis gracilibus folia superantibus, laxe pilosis, superne
sericeis; spicis ovatis; bracteis infimis suboppositis, dcltoideís,

foliolisque calycinis ovalibus late scariosis; corollae lobis brevi-

bus obtusis, erectiusculis fuscescentibus.—In Chili prov. Co-
quimbo. CI. Gay. P. mollis Barnd. [?] 1. c. p. 45 (non Hook.)—
DC. Prodr. XIII, a. p. 713 nr. loi.

Esta planta, llevada a París por el señor Gay, está olvidada

en la Botánica de la Hist. fis. etc. de este naturalista Dase la

traducción de la diagnósis latina.

Planta anual; hojas lineares-oblongas, algo puntiagudas, tri-

nervias, los nervios laterales aproximados al márjen, cubiertas

de una pubescencia blanda en las dos caras; pedúnculos delga-

dos mas largos que las hojas, cubiertos de pelos algo apartados

[o flojos?] arriba sedosos, espigas aovadas; brácteas ínfimas casi

opuestas, dettoideas, así como las hojuelas del cáliz aovadas,

anchamente escariosas; lóbulos de la corola cortos, obtusos.
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duzcos.—Como se ve, no hai ninguna indicación

ue es de lamentar, pero como está pues-

ta entre el PL limensis o (trúncala) i el PL patagónica Jacq. es

de suponer que es de pequeño tamaño. No he recibido todavía

C.) Especies con flores abiertas i hojas lineares, perennes.

19. PLANTAGO DOLICHOPHYLLA.—Ph.

Pl. rhizomate lignoso, caespitosa; foliis anguste linearibus erec-

tis, usqueal 20 cm. longis, nervosis, glabris; scapo folia superan-

te, basi sparsim hirsuto, superius dense villoso-pubescente; spica

cylindrica elongata, bracteis calyceque sericeo-villosis; calycis

foliolis late ovatis; corollae fauce ferrugineae brevissimae lobis

pariter late ovatis; capsula disperma.

In monte Huahuim Andium prov. Valdiviae legit nepos Otto
Philippi.

Las hojas, largas de 20 centímetros como se ha dicho arriba,

tienen apénas la anchura de 3 milímetros; la espiga mide hasta

5 centímetros.—La PL coriácea del Chamisso, que es según Gay
V, p. 200 idéntica con la Pl. chilensis Rapp., (la PL chilensis

Desf. es la PL CandolLeana, de Rapp), pero que según Rapp
seria distinta e idéntica con la PL brasiliensis, tal como está des-

crita en la obra de Gay; que he recojido en la proviucia de
Valdivia i cerca de Angol, tiene hojas la mitad mas cortas, los

bohordos el doble mas largos que las hojas, i la espiga mas corta.

20. PLANTAGO JULIETI.—Ph.

Pl. rhizomate crasso, sublignoso; foliis rosulatis solo appressís,

oblongis, acutiusculis, basi angustatis, hirtellis vel pubescenti-

bus, membranaceo-coriaceis, serratis (in varietate integerrimis);

pedunculis folia bis aequantibus, adscendentíbus, hirsutis; spica

cylindrica basi interrupta; bracteis lanceolatis, pubescentibus;

foliolis calycinis late ovatis, margine lato scarioso, anticis basi

vix coalitis; laciniis coroUae patentibus, calycem aequantibus,

cordato lanceolatis peracutis; cap.sula... semine...



In provincia Llanquihue invenit ornat. Carolus Juliet, prope

Corral defunctus Hermannus Krause.

Las hojas tienen 4 centímetros de largo, 18 milímetros de

ancho, los dientes son distantes, bastante grandes e irregulares;

los nervios se distinguen con dificultad, hai 3 a 5; la superficie

es por lo común algo áspera i deja ver, mirada con lente, pelos

mui cortos, gruesos, bastante apartados, pero a veces estos pelos

son mas largos i mas blandos hasta hacer las hojas pubescentes.

Los pedúnculos tienen hasta 20 centímetros de largo, sus pelos

son bastante recostados ménos debajo de la espiga donde son

mui largos, así como en la ráquis de ésta. La espiga tiene a

veces la lonjitud de 10 centímetros, pero por lo común es mucho

nías de la corola. Estambres i estilos son mui alargados. Hai

una variedad con hojas mas angostas, mui enteras, mas vellosas.

—Se distingue de la Pl. valparadisea por la forma de las lacinias

de la corola, que son en esta especie, "ovatis, subemarginatís,

mucronulatis,,, de la Pl.pachyneura Steud., por no ser lampiño

i porque las nerviosidades son apénas visibles i no mui promi-

nentes, de la Pl obscura del mismo botánico por las lacinias de

la corola abierta.

21. PLANTAGO ARMERIIFOLIA.—Ph.

Pl. perennis, multiceps, eolio stuposo, foliis erectis, exacta

linearibus, angustis, obtusis, glaberrimis; pedunculis folia c. bis

sequantibus, aeque latis, superius hispidis; spicis ovatis, subdecem-

floris; bracteis ovato-lanceolatis, obtusis, in dimidio inferiora

scarioso marginatis, hispidulis; foliolis calycinis ovatis, obtusis,

puberulis, scarioso-marginatis; lobis corollae magnis, ovatis, ca-

lycem aquantibus; capsula dísperma; scminibus...

Prope portum Constitución legit Rafael Azo-Cart.

La raíz es mui dura bien leñosa, dividida arriba en varios

cuellos de grosor de 7-8 milímetros, cubiertos de los restos de

las hojas caidas i de pelos abundantes en su punta. De entre

ellos nacen las hojas erguidas, exactamente lineares obtusas,

mui lampiñas, del largo de 5 a 6 centímetros i del ancho de un

milímetro. Los pedúnculos suelen tener el mismo grosor i la
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doble lonjitud de las hojas, cada cuello lleva un solo pedúnculo,
son lampiños en la base, pero llevan en la mayor parte de su
lonjitud pelos o cerditas dirijidas hácia arriba. Las espigas ova-
ladas están formadas de unas diez flores i tienen 13 milímetros
de largo por 6 de ancho. Las bracteas son aovadas en su mitad
inferior con anchos bordes escariosos; la parte central verde i

erizado-pubescen te, se alarga mucho mas allá i remata en una
punta obtusa. Las hojuelas calycinas son anchamente ovaladas,
pubescentes con el borde escarioso. Los lóbulos de la corola son
grandes, tan largos como el cáliz, aovados i puntiagudos; no hai
todavía semillas maduras.

22. PLANTAGO VIDALI.—Ph.

Pl. perennis, subcaulescens; foliís linearibus, obtusiusculis sed
ápice non callosis, coriaceis, trinerviis, pilis brevissimis sericeo-
argenteis; pedunculis folia parum superantibus, hirsuto-villosis;

spicis oblongis; bracteis lanceolatis calycem superantibus longé
villoso-pilosis veluti caudatis: folioh's calycínis fere omino her-
baceis, hírsutis; lobis corollae ovatis, obtusis; seminibus...

Inter Tolten et Queule aborn. Francisco Vidal Gormaz lecta
aestate i8ff.

Hai dos ejemplares en el Museo. La raíz es sencilla; el cuello
de la planta, cargado de los restos de las hojas caídas i del gro-
sor de 7 milímetros. Las hojas mas grandes tienen la lonjitud
de 10 centímetros i la anchura de 4 milímetros; todas son linea-
res, triner\nas, obtusas, pero sin punta callosa, cubiertas de pe-
los finos cortos, apretados, i casi plateados Del cuello nacen
1-3 pedúnculos, poco mas largos que las hojas, cubiertos de
pelos delgados levantados. Las espigas son ovaladas, oblongas
i formadas de unas doce flores; las brácteas son ovaladas-Ian-
ceoladas, prolongadas en una larga punta mas allá de los cáli-

ces, casi enteramente herbáceas i cubiertas de pelos largos que
forman una especie de pincel. Las hojuelas del cáliz son igual-
mente casi del todo herbáceas i muí peludas, las interiores mui
anchas. Los dos ejemplares tienen sus flores poco desarrolladas,
pero se conoce, que los lóbulos de la corola son ovalados i ob-
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He creído un momento que podría ser la Pl. lasiothrix Kunze

<in DC. Prodr., XIII. a p. 709 nr. 76), pero esta especie tiene

hojas anchas de 3 líneas, igual 7 milímetros, pedúnculos sedosos

con pelos largos en su base, i las brácteas se dicen ovaladas.

23. Plantago? pachyrrhiza.—Ph.

Pl? rizomate perpendículari, lignoso, per magnum spatíum

basibus nigris foliorum emortuorum obtecto; folíis radicalibus

carnosis, glaberrimis, erectis, oblongis, ín petiolum attenuatis,

margine obscure serrulatis; floribus...; fructu...

In monte Pucaullu Andíum provinciae Valdivia legít Otto

Philippi, Februario 1887 ad nives perpetuas.

Se trajeron tres ejemplares de esta planta singular, que creo

poder colocar entre los Plantago, a pesar de que no tiene ni flo-

res ni frutos.

El mayor muestra un rizoma o raiz perpendicular leñoso; del

largo de 6 centímetros, pero que tendría por lo ménos la doble

lonjitud puesto que la punta cortada tiene todavía el diámetro

de 5 milímetros; está densamente cubierto de una corteza espe-

sa negra, i en la lonjitud de S centímetros de las bases negras

de las hojas muertas durante varios años; al oríjen de las hojas

verdes tiene con éstas el diámetro de 10 a 12 centímetros. Éstas

tienen 24 milímetros de largo por 7 milímetros de ancho, son

carnosa-coriáceas mui lampiñas, oblongas, puntiagudas, adel-

gazadas en la base en una especie de pecíolo, sin nervios, i mui

enteras.—Es muí afín al PL paucifiora de Hook, pero el rizoma

o tallo es muí distinto, i las hojas son mucho mas grandes.

24. Plantago heterophylla.—Ph.

Pl. perennis; radíce símplici, lignosa, caulecirca 6 cm.alto, fo-

liis densissime tecto, multissimos pedúnculos folia bis anquentia

producente, íma basí foliorum emortuorum basibus tecto; fo-

líis glabríusculis, inferioribus lanceolato-línearibus, trinerviis,

integerrimis, ín petiolum longum angmtum attenuatis, superio-

ribus sensim angustioríbus, anguste linearíbus basi fere filifor-
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mibus; spicis ovatis oblongisve, villosis; bracteís ovatis cuspida-
tis, fere omníno herbaceis; lobis corollíE oblongis, obtusis.

Habitat in Chile.

Tenemos solo un ejemplar de procedencia incierta. La raíz
es mui leñosa, sencilla parda, i se engruesa mucho en el cuello,
que está densamente cubierto de las vainas de hojas viejas i
caidas. El tallo es corto i densamente cubierto de hojas levanta-
das, de modo que no se ve su punta, lo que recuerda exactamen-
te el^ modo de crecer de ciertas especies de Oxa/is. Las hojas,
inferiores son lanceoladas puntiagudas, adelgazadas en ámbos.
estremos, del largo 73 milímetros i del ancho de 8 milímetros,
siendo la mitad un pecíolo del ancho de i milímetro, cuya base
se dilata mucho; muestran en la cara inferior tres nervios del-
gados pero bastante prominentes, los laterales aproximados al
márjen, que es mui entero. Las hojas siguientes se hacen mas
í mas pequeñas, i sobre todo mas angostas, de modo que las-

superiores tienen solo el ancho de 2 milímetros, siendo su largo
todavía de 5 centímeros, pero hai en todas una larga parte pe-
ciolar, que tiene apénas la mitad del ancho de la lámina; son
mui poco vellosas, casi lampiños a la simple vista. Los' pe-
dúnculos son axilares, i los mas largos alcanzan a 22 centí-
nrietros; son lampiños i ásperos al tacto. Las espigas mayores
tienen 25 milímetros de largo i 8 milímetros de grueso. Brácteas
i cálices son bastante vellosos sobre todo en la estremidad, ver-
des en la parte superior, blanquizcos en la inferior, pero a¿énas
escariosos; la bráctea es aovada de casi 6 milímetros de largo;
las hojuelas del cáliz son lanceoladas mas puntiagudas, casi
enteramente hiálinas con nervio mediano verde. Las lacinias
de la corola son pequeñas, de i milímetro, aovadas, obtusas;
los filamentos son del mismo largo, el estilo las sobrepuja muí
poco. Las semillas son al número de dos o tres, del largo de 4
milímetros angostamente marjinadas; en el fruto observado
había una semilla perfecta i dos vanas.

25. Plantago (PSEUDOPYLLIUM) limakensis.—F. Ph.
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medio magis prominente; pedunculis folia bis íequantibus, spi-

cam brevem densam gerentibus; bracteis lanceolatis viridibus

margine scariosis florem post anthesin superantibus, paten-

tibus; sepalis ovatis, acutis, marginibus late scariosis; corollae

lobis ovalibus, acutis; antheris breviter, stylo longe exsertis;

seminibus badiis laevibus.

Ad litora maris prope ostium fluminis Limarí Sept, 1893

legi.

Species notabilissima inter caetera Leucopsyllia propter brac-

teas excrescentes et nervationem foHorum.

Planta anual, cubierta de pelos sedosos. La raíz es filiforme,

sencilla. Las hojas son carnosas coriáceas, oblongas-lanceola-

das, adelgazadas en la base en un pecíolo angosto incluso el

cual miden hasta 75 milímetros de largo, por 7 milímetros de

ancho; se conoce por el envés el nervio mediano, i en algunas

hojas mas trasparentes se ven, pero con dificultad, una porción

de nervios paralelos al central pero mui tenues i entrelazados

entre sí por otros nervios trasversales, pareciendo la hoja reti-

culada. Los pedúnculos cilindricos sobrepasan las hojas dos

veces i aun un poco mas; llevan en su extremo una espiga cor-

ta, gruesa i densa; el pedúnculo mide hasta 15 centímetros i la

espiga 25 milímetros de largo por 6-7 milímetros de ancho.

Las brácteas son lanceoladas, con los bordes escariosos, de

igual lonjitud con lo flor recien abierta, pero después se alargan

i quedan horizontales, i aun encorvadas en la punta hácia aba-

jo, lo que le da un aspecto mui raro a la espiga. Los sépalos

son oblongos, agudos, de borde anchamente escarioso i miden

hasta 6 milímetros de largo; los lóbulos de la corola son abier-

tos, aovados, agudos, de solo 2 mm. de largo; las anteras peque-

ñas son exsertas, el estilo las sobrepuja considerablemente. El

fruto queda mas corto que el cáliz i lleva dos semillas lisas de

color pardo oscuro.

Esta planta tan notable por las brácteas escrescentes de la

espiga fué hallada en Setiembre de 1893 en la orilla del mar

al norte de la desembocadura del rio Limarí.—F. Ph.



26. Plantago glabriuscula.—Ph.

PI. perennis? glabriuscula; foliis anguste linearibus versus
basim attenuatis, basi ipsa dilatata, submarginata. longe' villosa;
pedunculis erectís, nunnerosis foüa duplo superantibus; spicis
cylindricis subdístichis; bracteis ovatis, latissime scarioso— mar-
ginatis; foliolís calycinis ovatis obtusis, dorso virídi latiore pubes-
centi villoso; lobís corolte brevibus ovato-lanceolatis; seminibus
duobus; capsula globosa.

Habitat fn collibus prope Santiago, Cerro de Bravo (Octobr.
i88i). Yerba Buena in prov. Atacama, et alibi.

Los ejemplares grandes tienen hojas del largo de 9 milfme-
tros

1 del ancho de 2 milímetros, que son exactamente linea-
res ménos en la parte ínfima, donde se adelgazan, la base mis-
ma es dilatada; esta ínfima parte está cubierta de pelos finos
bastante flojos, miéntras los pelos en la mayor parte de la
lonjitud son^mm esparcidos i poco aparentes. Los pedúnculos

i„ j„ui,,
.
u

, ...
iQj^jj^.^^

i tienen
I ínfima parte, siendo por lo <

casi lampiñas. La espiga tiene la lonjitud de 20 milímetros i el
grosor de 6 a 7 milímetros, la componen unas seis hileras tras-
versales de flores. Las brácteas son anchamente aovadas apé-
nas puntiagudas, con los bordes escariosos mui anchos; el cen-
tro verde lleva pelos mui delgados i largos, su lonjitud es de
4 milímetros escasos. Las hojuelas del cáliz se parecen muchí-
simo a las brácteas, pero son mui obtusas i la parte verde es
mas ancha. Los lobos de la corola son anchamente lanceolados.
La cápsula es casi globosa.—Difiere de la Pl. hispidula por la
pubescencia, las brácteas anchamente bordadas en toda su lon-
jitud, las lacinias de la corola mucho ménos anchas; de la Pl.
tumtda por los lóbulos de la corola puntiagudos etc.; de la PL
macrosperma Steud. por la espiga alargada, el gran número de
los pedúnculos, i ademas parece ser perenne; de la Pl. callosa
por las brácteas i hojuelas calicinas mas cortas, mucho mas
anchas, etc.



27. Plantago albida.—Ph.

Pl. perennís subcaulescens; radice simplíci; foliis linearibus,

pedunculis puberulo-sericeis, folia superantibus; spicis ovatis

(c. lO floris); bracteis calycibusque dense sericeis; folioüs caly-

cinis ovatis, margine late scariosis; lobis coroUae patulis oblonga

Prope Chañarcillo in prov. Atacama a Fr. Philippi lecta, nec

La raiz es sencilla, parda i llega a tener hasta 15 centímetros

de lonjitud; produce un tallo corto i muchas hojas, que varían

en su lonjitud de 5 hasta 8 centímetros, pero cuya anchura es

siempre de 2 milímetros; son adelgazadas en la base, i cubiertas

de pelos sedosos mui finos, que las hacen plateadas. Los pe-

dúnculos son diverjentes, ménos sedosos, mas largos que las

hojas, pero no alcanzan a la doble lonjitud. La espiga suele

tener el l^rgo de 15 milímetros i el ancho de 7J^, i la componen

unas 10 flores. Las brácteas son poco mas poco ménos del lar-

go del cáliz, aovadas-lanceoladascon los márjenes escariosos; el

centro verde es cerdoso- velloso, como él de las hojuelas calici-

nales. Estas tienen igualmente los bordes escariosos, i bastante

anchos, sobre todo las posteriores, que son anchamente aova-

das. Los lóbulos de la corola son abiertos, no reflejos i oblon-

gos aovados; su nervio.«idad parda es mui ancha en la base. Hai

dos semillas grandes.

D) Bspecios coa flores abiertas, hojas lineares, anuales.

28. plantago macrosperma.— Steudel.

Pl. annua: foliis paucis anguste linearibus, erectís, sericeo-

pilosis, ápice callo terminatis; pedunculis 1-4, (2-7 poli.) 5,5

ad 20 cm. altis, appresse pilosis; spicis praesertim junioribus

sericeis, oblongis; bracteis calyce brevioribus sericeis; foliolis

calycis ovatis obtusis, margine scariosis parte viridi sericeis;

laciniis corollae paíentibtts
,
elongatis, perangnstis, acutis; cap-
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sn\a ^od/o?z¿-a calycem superante, disperma; seminibus opa-

lí. macrosperma Steudel. Flora XXXII, páj. 405.
Habitat in provincíis centralibus.

Las hojas tienen en los ejemplares grandes la lonjitud de 7
centímetros i el ancho de 2 milímetros; se adelgazan paulatina-
mente hácia la punta i hácia la base. La espiga sobrepasa rara
vez la lonjitud de 18 milímetros, i las flores están algo aparta-
das. El cáliz mide 4 milímetros, las lacinias de la corola 2 %
milímetros, la semilla casi 4 milímetros, siendo mas grande que
en las especies afines.—Se distingue a primera vista de la Pl. tú-
mida o callosa por las espigas mas cortas i mas gruesas, la cáp-
sula mas larga, i las lacinias horizontales alargadas angostas de
la corola, que son cortas i levantadas en aquella especie.

29. PLANTAGO BRACHYANTHA.—Ph.

Pl. annua? humilis, 5 cm. alta; foliis sicut pedunculi pilis bre-
vibus appressis subsericeis vestitis, convolutis, fere filiformibus;
pedunculis numerosis folia sequantibus aut parum longioribus;
spicis bi-cuadrifloris; bracteis ovatis, acuminatis ín tota super-
ficie pubescentibus; foliis calycinis late ovatis, parte virídi pu-
bcscentibus; laciniis corollae erectis brevissimis, oblongis, obtusis;

Habitat in provinciis centralibus, cum reliquis Plantaginibus
paucifloris commixta jacebat. Prope Serena Octobre 1883 a Fr.
Philippi lecta.

La raiz es mui sencilla y parda. Las hojas son levantadas, a
veces del largo de 5 centímetros, pero comunmente solo del
largo de 4 centímetros i del ancho de ^ milímetros escasos. Hai
a veces mas de diez pedúnculos. El cáliz mide 4 milímetros, las
lacinias de la corola solo i^;.—Especie distinta de la H. Ranea-
guae por sus pedunculus numerosos i sus semillas opacas.

30. PLANTAGO OLIGANTHA.—Ph.

Pl. annua; ioVúsglabris anguste linearibus fere per totam iongi-
tudinem aeque latís; scapis filiformibus, folia c. bis aequantibus»
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puberulis; spicís oblongis paucifloris (floribus c. quinqué); brac-

teis víx calycedimidio longíoribus, late ovatis, puberulis; folioHs

calycinis conformibus, sed marjine scarioso latiore instructis;

laciniis corollae oblongis obtusiusculis.

Habitat in provinciis septentrionalibus. Arqueros (Gay,)

Yerbas Buenas (Fr. Philippi).

La raiz es delgada i sencilla. Las hojas tienen una lonjítud

de 6 centímetros por un milímetro de ancho; son casi del mismo

ancho en toda su lonjitud, pero un poco adelgazadas en su

parte ínfima. Los pedúnculos son mas delgados que las hojas

pero de doble lonjitud, i pubérulos, sobre todo debajo de las

espigas, donde los pelitos son de color amarillo. La espiga es

ovalada, compuesta solo de 4 a 6 flores, del largo de 8 milíme-

son anchamente aovadas i pubérulas; las primeras son bastante

mas cortas que las últimas i su borde escarioso es angosto,

mientras es ancho en las hojuelas del cáliz; éstas tienen la lon-

jitud de casi 3 milímetros. Las lacinias de la corola son oblon-

gas. No hai todavía semillas maduras.

Se distingue luego de la Pl. macrosperma i de la Pl. disticha

por sus hojas lampiñas i verdes.

31. Plantago stenopetala.—Ph.

Pl. annua; foliis linearibus, versus apicem sensim attenuatis,

hirtis; pedunculis adscendentibus, demum folia bis aequanti-

bus, glabratis; spicis subcylindricis brevibus, viilosis; bracteis

lanceolatis, calyce brevioribus margínatis; folíolis calycinis mag-

nis, ovatis, late marginatis, duobus ápice longe penicillatis; lobis

corollse anguste-lanceolatis, fere linearibus demum fuscis; semi-

nibus duobus.

Habitat in Chile, en la prov. de Colchagua.

Hai varios ejemplares en el Museo. El que considero como

el tipo tiene el cuello mui velloso; las hojas tienen 9 milímetros

de largo por 2 de ancho; se adelgazan desde casi el medio hasta

la punta, que es callosa, i están erizadas, como en la Pl. hispi-

dula de pelos erguidos. Los pedúnculos, al contrario, que alcan-

zan a tener la doble lonjitud de las hojas, son casi lampiños,
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menos en la parte basal. JLa espiga tiene la lonjitud de 23 milí-
metros i e! grosor de 6 a 7 milímetros, es bastante floja i muí
velluda por tener las partes verdes de las brácteas i del cáliz,
pelos blandos bastante largos. Las brácteas son mas cortas que
el cáliz i lanceoladas; las hojuelas del cáliz tienen la lonjitud de
S milímetros, i son pues mui largas en esta sección; son oblon-
gas aovadas i las dos posteriores llevan un penacho de pelos.
Las lacinias de la corola son mui estrechas, i al marchitarse se
se ponen mui oscuras.

Los otros ejemplares carecen de los pelos del cuello, las partes
verdes de la espiga son casi cenicientas. En una flor las dos ho-
juelas del cáliz estaban soldadas, como se observa con mucha
frecuencia en la Pl. lanceolata.

El porte, los pedúnculos las mas veces oblicuamente ascen-
dentes recuerdan las Pl bracteosa i PL deserticosa, pero la forma

Pilmaiquen in provincia Valdivia. David Cueto.
Tenemos un solo ejemplar, que se diferencia bastante de la

forma normal. Las hojas son enteramente lampiñas, mas an-
gostas, menos adelgazadas hácia su estremidad; los pedúnculos
erguidos; las hojuelas del cáliz me han parecido un poco mas
anchas; por lo demás no he encontrado diferenria^

32. Plantago disticha.—Ph.

Pl. annua?; foliis lanceolato-linearibus, a medio inde attenuatis
(petiolo angustissimo) pilosulis, ciliatis, uninerviis; pedunculis
filiformibus, folia bis a;quantibus, basi longiuscule pilosis, supe-
riüs pubescentibus, spicis angustis subdistichis, breviusculis;
bracteis glabriusculis, ovato-lanceolatis toto margine utrinque
scariosis; foliolis calycinis ovatis, late marginatis, sat longe
pilosis; lobis corollae seminibus
A. Bertero specimen prope Rancagua lectum nobis reliquit.

El cuello produce muchas hojas erguidas, algo peludas i muí
distintamente pestañosas, del largo de 6 centímetros i del an-
cho de 3 milímetros; no son propiamente lineares, pues seadel-
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gazan mui pronto hácia ámbos estremos, i la inferior forma una

especie de pecíolo bastante angosto. Los pedúnculos tienen la

doble lonjitud, i son mui delgados, cubiertos en su parte inferior

de pelos blandos bastante largos, que poco a poco se hacen mas
cortos 1 mas raros. La espiga tiene ántes de abrirse las flores el

largo de 20 milímetros i el ancho de 4 ^ milímetros, se com-

pone de unas doce flores dispuestas en dos hileras. Las brácteas

son ovaladas- lanceoladas, i tienen los márjenes escariosos desde

la punta; la parte verde es casi lampiña. Las hojuelas del cáliz

son aovadas con ancho borde escarioso i llevan en la parte verde

pelos blandos bastante largos.

33. PLANTAGO RANCAGU.E.—Steudel

Pl. annua, pusilla, 1-2 caulis; foliis anguste-linearibus, albo-

sericeis, basi attenuatis; pedunculis folia a;quantibus aut parum
superantibus, sericeis; capitulo 2-^ floro, bracteis late ovatis; fo-

liis calycinis ovatis acuminatis, sicut bractea appressc hirsutís;

lobis corollae oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, brevibus,erectís;

capsula disperma; seminibus dorso nitidis.

Pl. Rancaguce Steudel Flora XXX 1 1 p. 405.—Walp. Ann. III,

p. 279.

—

Pl. patagónica. Bertero herb. non Jacq.

Frequentissima in provinciis centralibus.

Esta plantita sobrepasa rara vez la altura de 5 centímetros, i

es raro que produzca mas de dos pedúnculos. Las hojas tienen

la punta algo callosa i son bien sedoso-plateadas, el tallo es mas
bien sedoso pubescente i velloso. El cáliz tiene el largo de 3
milímetros, las divisiones de la corola solo de i y{ milímetro.

—

\^^Pl. patagónica ]^cc\. tiene, según el Pródromo XlII-a p. 713,

espigas cilindricas sencillas, opacas etc.

H. foliis capillaribus, convolutis, puberulis, viridibus, pedun-

culis semper bifloris, tenuioribus quam in forma typica, ápice

foliolorum calycis distincte calloso.

Habitat in provincia Aconcagua; in predio Catapilco Septem-

bri 1865 legi.

Las hojas perfectamente capilares i verdes, los pedúnculos

siempre bifloros dan un aspecto particular a la plantita.
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I. Allionia L.

Gay Botan. V. p. 208

ALLIONIA BANDURRIA.— Ph.

A. humifusa, pubescens, ramis tenuibus; foliis distantibus,

opposittis, inaequalibus, oblongo-lanceolatís, inferíoribus in pe-

tiolum longum attenuatís, supremis subsessilibus; pedunculis

axillaribus unifloris vel paucifloris et foliatís; fructus glaberrimi

alis semel incisis.

Prope Bandurria in provincia Copiapó invenit Guilielmus

Geisse.

La raiz es blanca i sencilla. Los ramos alcanzan a la lonjitud

de 20 centímetros, las hojas mayores tienen 20 milímetros de

largo, 9 milímetros de ancho; las radicales son mas pequeñas, i

adelgazadas en un pecíolo, que es mas largo que su lámina. Del
sobaco de las hojas nace ora un pedúnculo unifloro, ora un ra-

mito corto que lleva 1-5 flores casi sésiles í unas hojitas; las

hojuelas del invólucro son aovadas, crecen con el fruto hasta

tener la lonjitud de 5 milímetros. La corola es de un rojo car-

mesí, las anteras son amarillas. Las alas del fruto son partidas

en dos por una incisura profunda.—La A. incarnata es larga-

mente velluda "hirsutair, las hojas son oblicuamente sitb-aco razo-

nadas, vellosas, etc. i bastante distintas.

I. OXYBAPHUS DICHOTOMUS.—Ph.

O. caule elato decumbente, glaberrimo.'dichotomo; foliis ses-

silibus, ovatis, acutís, basi cuneiformibus, integerrimis, carno-

sis; paniculae dichotomae ramis ultimis glanduiosis; pedicellis
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brevíssimis, bracteola fultis; involucro unifloro, campanulato,

dense hirsuto, viscoso; perigonio.. ;fructibus obovatis, laev.bus

^Habitat in valle Carrizal.

La planta es ascendente, i llega a la altura de 50 centímetros,

El tallo tiene en su base 5 milímetros de grosor, i sus interno-

dios r3 centímetros de largo. Las hojas tallinas alcanzan a la

lonjitud de 6 centímetros, i al ancho de 4, 8 centímetros; al ha-

cerse mas pequeñas no cambian de forma. El invólucro es del

largo de 7 milímetros, profundamente quinquedcntado, ca<i

quinqucfido lampiño; el diámetro del perigonio bien abierto

es de 8 milímetros; el fruto es negro, del largo de 3 milímetros.

-Se distingue del O. elegans Choisy, que es igualmente lam-

piño, porque los nudos no son vellosos, por las hojns cimetfor-

mes no '-truncadas o un tanto cordiforme,, en la base.

OXYBAPHÜS SAN ¡

-Ph.

^quantibus, superioribus .subsessü.bus, acutiuscuns, p.u..u..

primum dichotomae peJicellis involucrum squantibus, pilosulis;

involucro glanduloso-piloso, quinquedentato; floribus diametn

^^iT provincia Atacama, ad Pabellón, Monte amargo.

Guardamos ramos de la lonjitud de 22 centímetros, que tie-

nen el grosor de ^% milímetros. Las hojas inferiores miden 15

centímetros i son mas anchas en la parte superior; su lámina

puede alcanzar a 42 milímetros de largo ¡ casi otro tanto de

ancho; su forma varia, las hai casi puntiagudas, otras son casi

truncadas en una variedad son adelgazadas en ámbos estremos,

del largo de 45 milímetros i del ancho de solo 20 milímetros.

Dr. R. a. Philippi





PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO V DE LA OBRA DE GAY.^

LIPPIA AFRICA.—Ph.

L. fruticosa, canescens, glabra; ramis erectis, virgatis, tereti-

bus; foliis oppositis, lanceolatis acutis, appresse crenato-serratis,

erectis, ín petioli brevis speciem angustatís; capitulis axillaribus

brevibus, folíum subaequantibus, subinvolucratis, pedúnculo
íequelongo fultis; bracteis late ovatis sed in acumen longum pro-

ductis plañís; corollis parvis, tubo calycem superante.

Ab orn. Ezechiel Allende e provinciis borealibus chilensibus

vel et australi Peruvias allata.

Tenemos dos ramos, el mayor del largo de 23 centímetros

que tienen el grueso de 2 milímetros; son rollizos i surcados, en
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SU parte inferior pálidos pero lampiños. Las hojas son opuestas^

levantadas, mas cortas que los internodios, lanceoladas, puntia-

gudas i adelgazadas paulatinamente en una especie de pecíolo

corto, aserradas con dientes recortados i arrendondeados en la-

punta, peninervios, con los nervios muí prominentes en la cara

inferior, que es glandulosa áspera; !a cara superior es plana

con líneas profundamente impresas; su lonjitud es de i8 mi-
límetros, su ancho de 6 milímetros. Casi todas producen de su

sobaco una cabezuela corta de flores en un pedúnculo grueso,

del largo de la cabezuela, que lleva a veces dos bracteitas;

cabezuela i pedúnculo suelen ser un poquito mas cortos que
la hoja. Las brácteas son mas largas que el cáliz i el tubo de
la corola, i densamente apizarradas, de modo que la cabe-

zuela parece involucrada; tienen 2 milímetros de ancho en su

base i 3 milímetros de largo, son aovadas, pero con una larga

punta aguda i plana. El cáliz no ofrece nada de particular; la

corola parece haber sido de un rosado mui pálido, su tubo es

casi del doble largo del cáliz, el diámetro del limbo, que es casi

regular, es de milímetros. Xo hai todavía frutos.

Tenemos también un densísimo^cesped de ramos nuevos del

del grueso de 5 milímetros, i que no presentan traza de querer

CHENOPODIACE^

Z. Ckenopodium L.

(Gay V, p. 227)

I. CHENOPODIÜM PETIOLARE?—Kth.-DC.

Ch. "caule erecto, striato, parce ramoso; foliis tenuiter petio-

latis, adsccndentibuá, rhombeis obtusis, mucronatis, integerrimis^

tenuibus, farinosis, glauccscentibus, superioribus subhastatis;

racemis paniculatis congestis, subaphyllis; calyce fructifero



to, rugoso, haud nítido.—© In reino Quitensi,, Moq.
Ch.pettolare Kth. De Cand. Prodr. XIII b. p. 63.

Prope Caldera non rara.

Los ejemplares mas grandes tienen solo 15 centímetros de
alto, í su mitad superior carece de hojas i lleva solo glémcruíos

de flores. Las hojas tienen un pecíolo de 6 milímetros i una
lámina del largo de 14 milímetros i de casi otro tanto de ancho.

La forma varía, las inferiores son romboidales, las superiores

bien alabardadas. En la base de la inflorescencia hai a veces

una que otra bráctca aovada-lanceolada. El cáliz es en el fruto

su márjen es redondeado, parda, no negra, opaca, pero no le

veo ni arrugas ni puntuación mui marcada. En los individuos

mui pequeños, que tienen a veces ramos de solo centímetros

de largo, no existen las hojas alabardadas.

2. CIIENOPÜDIUM BONARIENSE.—Ten.

Ch. iHxldefoetidiim "caule herbáceo, erecto, angulato, ramoso;

foliis longe petiolatis, inferioribus hastato- trilobis grosse den-

tatis, posticc integris viridibus; racemis compositis; calyce fruc-

tífero ecarinato; .semine Hneolato-striato.t. Moq.

Ch. bonariense Ten, Ind. sem. hort. xNeap. 1833 p. 13.—De
Cand. Prodromus XIII b. p. 71 n. 37.

El tallo alcanza según el señor Tenore^a la altura de 3 a 4
piés; los ejemplares chilenos que yo he visto, tienen solo la

mitad de esta altura; la ramificación es piramidal. Las hojas

alcanzan rara vez a la lonjitud de 2 pulgadas (55 mm.), i son

muí poco dentadas. Parece que la descripción de Tenore está

hecha según los ejemplares cultivados en el jardín botánico de

Nápoles, que han provenido de semillas enviadas de Buenos
Aires.



3. CflENOPüDIUM LAXIFLORU-M.— Fh.

Ch. caule erecto, striato-sulcato; folüs ómnibus longe petio-

latis, viridibus? deltoideis, inferioribus grosse dentatis, supremis

lanceolatis, integerrimis; pedunculis axillaribus, filiformibus,

folium subaequantibu.^ gomerulos paucos distantes aphyllos?

gerentibus; calycibus fructiferis carinatis; semine nitidulo dorso

In hortis oppidi Angol legi.

Toda la planta es mui verde, poco farinosa. El tallo alcanza

a 50 centímetros. Las hojas mayores tienen la lonjitud de 42

largo de 35 milímetros, en las hojas superiores el pecíolo tiene

fácil de conocer por los pedúnculos casi capilares, que llevan

solo 7 a 10 glomérulos mui distantes entre sí.

4. CHENOPODIÜM TRIFÜRCATUM.—Ph.

Ch. caule tenui, erecto, fere e quavisaxilla ramulum cmitten-

te; folüs junioribus albo-farínosis, adultis viridibus, oblongís,

trifurcatis, in petiolum tenuem sensim attenuatis; laciniis angus-

tis, lateralibus brevibus integerrimis; spicis axillaribus, folium

florale subaequantibus, aphyllis, glomerulis subdistantibus; caly-

cibus albo-farinosis; semine (immaturo?) valde complánate,

opaco, dorso obtuso.

Ad originem fluminis Torca in depart. Ovalle legit Guill. Geisse.

El tallo es poco mas alto que 20 centímetros. Las hojas son

tan largas como los internodios, las mayores del largo de 28

milímetros incluso el pecíolo, i del ancho de 10 milímetros, los

lóbulos laterales del largo de 5 milímetros. -La planta es tan

hedionda como el C/i. Vitlvaria i el Ch. bonariense.

5. CHENOPODIÜM CHILOENSE.—Ph.

Ch. folüs integerrimis, petiolatis inferioribus subhastatis,

mediis rhombeo-ovatis, obtusis, summis saepe lanceolatis; ílorum

cymis aphyllis globosis, inferioribus axillaribus, ssepe folio bre-



vioribus, superioribus saepc in thyrsum aphyllum conglomera-

tis; calyce fructiñ-ro apcrto, hand carinato; seminibus dorso

''TnVlateis oppiJi' Ancud Januario^88o invenit Fr. Philippi-

El tallo tiene la aUura de 20 centímetros ¡ su grosor es de 4

milímetros, es bien poblado de hojas en su parte inferior. Estas

varían bastante de forma i de tamaño; las inferiores son las

mas veces rhomboideo-triangulares, con los ángulos básales

alargados i casi alabardadas, las del medio del tallo son rombeo-

aovadas i su pecíolo del largo de 18 milímetros, su lámina del

largo de 28 centímetros i del ancho de 21; son bien verdes por

tienen ora un par de nervios laterales, ora dos i aun tres. El pe-

dúnculo de las cimas inferiores mide 27 milímetros, su diáme

tro es de casi otro tanto. El diámetro de la semilla es de 2 mi-

límetros; su centro no es mas elevado que la circunferencia. Los

pecíolos no son mui delgados.

6. CHENOPODIUM PATAGONICUM.—Ph.

Ch. humifusum, e basi ramosum, viride; foliis sat longe petio-

latis, integerrímis, ovatis seu oblongo-triangularibus, basi sub-

truncatis vel trapezoideis, interdum basi utrinque unidentatis,

superioribus ssepius simpliciter oblongis; glomerulis florum

petiolo brevioribus; seminique dorso rotundatis, opacis.

In valle fluminis Pabna repertum est 1887 ab orn. Friderico

Delfín.

La raiz es blanca i del largo de 1 5 centímetros. Los ramos

mas largos alcanzan a tener 20 centímetros de largo. El pecíolo

de las hojas mas grandes mide 13 milímetros, su lámina 21

milímetros de lonjitud i 15 milímetros de anchura, pero la ma-

yor parte de las hojas tienen la mitad de este tamaño.—Se dis-

tingue luego del Ch. andmum por el color verde i los pecíolos

largos.

7. CHENOPODIUM SPARSTFLORUM.—Ph.

Ch. annuum vel suffruticosum, 20-25 cm. altum, laete viride;

foliis petiolatis, rhomboideo-hastatis, integerrímis; paniculae
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9. CHENOPODIUM SUBAPHYLLUM-—Ph.

Ch. cauh" tercti, albo-Iineato; folüs caiilinis... (tempere flo-

-rendi delapsis), rameis subsessilibus, lanceolatis, integerrimis,

acutis, subtus albo-furfuraceis, ramulorum subulatis, glomeru-

los florum vix sequantibus; glomerulis valde confertis; calycibus

in fructu valde dcpressís, ambitu rotundatis, laciniis vero cari-

•natis; seminibus nitidis, ambitu rotundatis, nigris.

In álveo fluminis Mapocho Februario 1882 legi.

El tallo, que tiene el grueso de 3 milímetros i alcanza a la

-altura de 22 centímetros, se ramifica desde la base. Casi todas

las hojas habían caido; las mas grandes que quedaron miden 12

milímetros de largo i 4 milímetros de ancho, i son casi sésiles.

No puede ser variedad del Ch. álbum, ni del Ch. viurale, porque

éstos tienen semillas con márjen agudo.

IL Amljrina Spaeh.

I. AMBRINA PARVULA.—Ph.

A. annua, glabra, basi ramosa, humilis (20 cm. alta); foliis

-parvís (ad summum 28 mm. longis), petiolatis oblongis inciso-

<ientatis, subtus glanduloso-punctatis; floribus glomeratis, spí-

catis; spicis elongatis bracteatis; perigonio glabro laevi, de-

mum stellato anguloso; fructu horizontali; semine nítido, dia-

metrí % mm.
Ex expedítione ad lacum Puyehue et flumen Pilmaiquen

provincia Valdivia attulit ornat. David Cueto.

He visto dos ejemplares, que eran del mismo tamaño. La

raiz es blanca, sencilla, del largo de lO ceatímetros i del grueso

de 2 milímetros . Los ramos son largos, primero horizontales í

luego ascendentes, i llevan flores desde la mitad. Las hojas in-

íeriores tienen de cada lado tres a cinco dientes bastante gran-

des i mui enteros, pero poco a poco disminuye el tamaño de las

hojas i el número de sus dientes; las últimas son mui pequeñas,

oblongas, adelgazadas en pecíolo, apénas mas largas que las
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:
luego por la pequenez de todas.

AMBRINA INCISA.— Ph.

0-linearibu?, pinnatifidis,

lomerulis per spicas folis

rgato, foliis oblongís aut oblon-
is seu lobis ovatis, integerrimis

;

Ad flumen Maule et prope Linares Januari.
La planta alcanza a tener la altura de 40 c

hojas mas grandes r
'

'

tros de ancho.—La
mtiltijida (Chenopodium mulíifidum L.)

3- AMBRINA ANDICOLA.—Ph.

A. caule erecto, sulcato,^/«W/...,prcEsertimsuperius glan-
duloso; folns subpetiolatís, oblongis, utrinque attenuatis, acu-
tmscuhs, remote sinuato-dentatis, nervís subtus valde promínu-
lisjflorumglomerulisin spicas interruptas, plerumque aphyllas
dispositis; seminibus laevibus nitidis.

reÍes^-n'^ln"'

^''°'''"'''*'^ O'Híggins valle dicto Cajón de los Cí-

Las hojas tienen el largo de 32 milímetros i el ancho de 16
milímetros,

1 tienen unos dos a cinco dientes o lóbulos de cada
lado; los ramitos floríferos inferiores miden 5 centímetros de
largo. Solo los dos o tres inferiores tienen hojitas i éstas del
largo de milímetros, adelgazadas en una especie de pecíolo
comparativamente largo. ¿Puede acaso considerarse como una
simple variedad de la A. ambrosioides? Difiere por las espigas
superiores perfectamente afilas, i los nervios prominentes de la
cara inferior de las hojas.

(De Cand. Prodr. XIII. b. p. So)

1 testa crustácea.



Cáliz brevemente quinquelobo, en la madurez del fruto ce-

rrado i teniendo la apariencia de una cápsula, rcticulado. Semi-

lla o mas bien utrículo comprimido, testa crustácea.— Fácil a

distinguir por el cáliz fructífero cerrado i capsuliforme. A las

dos especies conocidas R. multifida (Chenopodium viultifidum

L. Ambrina pinnatisecia Spach) i R, bonariensis puedo agregar

ROUBIEVA MtCROCARPA.—Ph.

R. glabra, caule diíTuso, ramosissimo, ramis tenuibus; follis

minutis, (7 mm. longis), oblongis cuneatis, sinuato dentatis^

dentibus grossis 2-3 utrinque, summis lanceolatis, integerrimis;

calycibus fere cuneatis; semine minutissimo.

Prope lacum Acúleo in prov. O'Higgins legi.

Las hojas inferiores estaban ya marchitadas i caídas, las ma-
yores que quedaron tienen 7 milímetros de largo i 2^ milíme-

tros de ancho, son sinuadas dentadas i tienen de cada lado dos

teras. Las flores son con frecuencia tetrámcras, i los estambres

salientes afuera. No se puede llamar bien el cáliz "reticulato-

nervosus's siendo que la arrugas trasversales son poco aparen-

tes. La semilla tiene solo el tamaño de la tercera parte del ta-

maño de la R. multifida.

IV. Blitum.-L.

BLITUM SALSUM.—Ph. (Pseudoblitiim Benth. et H.)

Bl. glaberrímum; caule herbáceo, erecto, striato ramoso; folíis

sat longe petiolatis, áé[to\áós, parutn profunde sinuatis sinubus

dentibusque ínter sinus paucis, junioribus .subtus papulosis;

floribus per spicas axilares breves dispositís; calyce quinque-

partito, demum fructum verticalem includentc, exsucco; semine

compresso, sub lente fortiore punctulato, nitidissimo.

Prope Bucalcmu in provincia Curicó iegit Dr. Ludovicus

Sanfurgo.



La planta alcanza a la altura de 30 cent/metros, las hojas
mayores tienen un pecíolo de 15 milímetros de laigo i una lá-

mina que mide 32 milímetros de lonjitud por 20 milímetros de
anchura. Las espigas son por lo regular mas cortas que las ho-
jas. El cáliz tiene apénas 2 milímetros de largo. El borde de
la semilla es mui obtuso.—Se distingue luego por las hojas poco
5Ínuadas del BL antarctimm fíook.

V. Atriples L.

I. ATRIPLEX (OBIONE) HYSTRIX. - Ph.

^

A. caule suffrutícoso, erecto, omnino lepidoto; folüs brevis-

simc petiolatis, orbicularibus aut etiam latioribus quam longis,

mucronatis; bracteis florum feminearum onmino coalitis, sub-
globosis, demum tuberculato muricatís.

Prope Caldera Septembri 1876 Iccta est.

Recibí ramos del largo de 33 centímetros, casi sencillos. Las
hojas son mui aproximadas una de otra, unas del largo de 12
milímetros i del ancho de 13 mih'metros, otras del largo de 10

mente aglomeradas en ramitos cortos, del diámetro de 4^ milí-

metros. Las hrácteas son orbiculares i cubiertas de unos 8 tu-

El ovario es mui pequeño. Los frutos maduros tienen el diá-

metro de 4 a 5 milímetros, i están mui erizarlos de prominen-
cias agudas pero blandas, que f<;rman dos costillas en cada
valva.

2. ATRIPLEX COSTELLATA.—Ph.

A. fruticosa? ramis teretibus albis pinnatim ramosis; folüs

confertis omnino albo-lepídotis ovato-oblongis, in petiolum
attenuatís, acutis aut obtusis, plerumque utrinque repando
bidentatis: floríbus? axillaribus 2-4; involucrís fomíneis obverse



vel trldcntato.

Prope Algarrobo Fcbruario 1867 lecta.

Tenemos un ramo del largo de 30 centímetros, i del grueso

de 3 milímetros, que produce un gran número de ramitos late-

rales, abiertos, del largo de 9 milímetros los inferiores. Las ho-

jas son muí apretadas en estos ramitos -las del ramo principal

han caido-i miden 15 milímetros de largo i 8-9 de ancho. Los

ínvólucros del fruto miden 4 milímetros de largo, i otro tanto

de ancho. Las costillas laterales alcanzan a veces mas allá del

3. ATRIPLEX

A. erecta, perennis aut suffruticosa, ramosissima, foliosissíma;

ramisteretibus, demum glabris; foliis incanis, obovato-oblongis,

repando-dentatis integerrimisve basi attenuatis in petioli spe-

cíem; glomerulis florum femineorum axíllaribus, masculorum in

spica interrupta, plus minus foliata dispositis; bracteis femineís

ovato tríangularibus, subclausis, demum ferc trilobis.

In suburbiis oppidi Ovalle et ad portum Coquimbo legi.

Los ramos son mimbreados, del largo de 24 a 30 centíme-

tros; verdes, pero las hojas son mas o menos cenicientas i fari-

nosas, mas o ménos sinuadas dentadas; con dos o cuatro dien-

tes de cada lado, a veces muí enteras, i pueden alcanzar a 22

milímetros de largo i 9 milímetros de ancho. El diámetro de

las brácteas femeninas es al tiempo de florecer de 2 milímetros,

sus lóbulos son mas o ménoí pronunciados, obtusos o agudos,

el mediano es siempre un poco mayor.

4. ATRIPLEX COQUIMBANA.-Ph.

farinosa, ramis tennuibus; foliis parvis, integerrimis, oblongis, in

petiolum attenuatis; glomerulis florum femineorum axillaribus,

masculorum in spicis terminalibus foliatis dispositis; bracteis

emineis suborbicularibus, truncatis tridentatis.

í



Los ramos son rollizos i del largo de unos 20 centímetros,

mas delgados que en la especie precedente; las hojas tienen a

lo sumo 12 milímetros de largo i 31^ de ancho, son mas anchas

arriba i redondeadas pero con una puntita;es difícil distinguir el

nervio mediano, en jeneral son tan largas como ios internodios.

El diámetro de las brácteas femeninas es de i| milímetros; sus

dientes son las mas veces cortos i puntiagudos.— Difiere de la

A.prostrata Ph. Anal. 1873 P- 535, por el tallo leñoso en la

base, las hojas i cálices mucho mas chicas, las brácteas femeni-

nas tridentadas, etc., de la ^. repanda por el tallo echado en el

suelo, las hojas pequefías, nunca sínuadas-dentadas, etc.

5. ATRIPLBIX PUG.í:.-Ph.

A. perennis, ramis virgatis; f<j¡liis glaucis, oblongis, ubtusis,

magnis(5 cm. longis), basi sensim in petioUim attenuatis, gros-

se serratis, dentibus utrinque c. 5, in folüs majoribus falcatis;

floribus fcmineis axillaribus, masculis per splcas folíalas dispo-

sitis; florum femineorum bracteis fere aeque latis ac longis, cu-

ín provincia Nuble loco dicto Cerro de Sentinela invenit

Fridericus Fuga.

Poseemos un ramo de casi 50 centímetros de largo, que tie-

ne 4 milímetros de grueso en su base, i es de color blanquizco.

Las hojas son de un color garzo marcado, sobre todo en la ca-

mayores miden 52 milímetros de largo por 13 milímetnDs de

6. ATRIPLEX ANGUSTIFOLIA.-Ph.

A. fruticosa ramis virgatis; folíis íntcrnodía aequantibus,

oblongo-Hnearibus, integerrimis, ápice rotundatís, basi sensim

in petiolum attenuatis, ercctis; floribus femincis geminis ternis-

ve axillaribus, masculis spicatis terminalibus; bracteis femineis

obovato-romboídcis, pulvcrulento tomentosis.



Prope oppidum La Serena ct in valle Quebrada del Injenio

prope oppidum Ovalle !egit Fr. Philippi.

El tallo tiene el grueso de 5 milímetros. Los ramos son

mimbreados del largo de 25 centímetros. Las hojas son ceni-

cientas sobre todo en la cara inferior, pero nó cubiertas de es-

milíraetros en anchura. Las br¿ícteas femeninas tienen el diá-

metro de 3 milímetros, i su superficie pulverulenta, afelpada es

mui característica para esta especie.

7. ATRIPLEX PODOCARPA.—Ph.

A. fruticosa, ramosissima, ramis virgatis; foliis tcnuissime

lepidotis, oblongiá obtusis, basi cuneati.s, breviter petiolatis in-

tegerrimis, floralibus perparvis; floribus masculis terminalibus,

paucis; femineis numerosissimis, axillaribus, binis ternisve; brac-

teís magnis (7 mm. longis), distincte pedicellatis, puberulis,

In regione elevata montis Doña Ana, quíE Vegas del Toro

vocatur invenit Februario 1883 Fr. Philippi, incolee eam vo-

cant cachiyuyo sicut alias species hujus generis.

Los ramos tienen frecuentemente la longitud de 40 centíme-

tros. Las hojas mayores miden (incluso el pecíolo de 4 milí-

metros de largo) 3 centímetros de largo i 12 milímetros de

ancho, i las inferiores tienen la lonjitud de los internodios; se

hacen mas i mas pequeñas i se reducen al fin a brácteas del

tamaño de las flores femeninas. Las brácteas de éstas tienen 7

milímetros de largo i 5 milímetros de ancho.—Las brácteas

grandes distintamente pediceladas distinguen esta especie de

todas las demás.

8. -ATRIPLEX (OBIONE) OREOPHILA.—Ph.

A. annua, humiüs, albido-pulverulenta, ramis teretibus, de-

pressis; foliis breviter petiolatis, ovatis, obtusiusculis, integerri-

mis; floribus masculis terminalibus, gloraeratis; femineis axi-

llaribus, plerumque binis; bracteis obovatis, emarginatis, dorso



In des-rto Atacaina loco dicto "Quebrada de Codecido,, in-

venit PViíncisciis San Román.
La raíz es blanca, del largo de lo centímetros i sencilla. El

tallo no alcanza a mayores dimensiones, i se ramifica casi des-

de la base en unos pocos gajos. Las hojas inferiores son mas
cortas que sus internodios, las superiores mas largas; las mas
grandes tienen un peciolo del largo de 4 milímetros i una lámi-

na que mide 12 milímetros en lonjitud i en latitud; no se dis-

tingue otro nervio que el mediano. Hai en las brácteas un tu-

9. ATRIPLEX LEUCA.—Ph.

A. fruticosa, omnino argenteo-lepidota; foliis confertissimis,

parvis, (ad summun 10 mm. longis), oblongo-ellipticis, sessili-

bus, obtusis, intcgerrimis; floribus terminalibus, spicam densam
brevem androgynam formantibus; bracteis fructum a^quantibus;

involucro rhombeo, subtrtdcntato, inermi, lepidoto-subgranoso.

de los que uno solo tenia flores, que formaban una espiga del

largo de l}^ centímetros. Las hojas i el tallo son müi blancos,

i las primeras llevan casi todas en su sobaco un manojo de bo-

de 3 milímetros de lonjitud i de anchura. Hai unas pocas flores

masculinas marchitadas entre las femeninas fructíferas.

10. ATRIPLEX DENSirOLIA.— Ph.

A. suffruticosa, radicc crassa, lignosa, caule e basi ramoso
cum foliis cinéreo albo; fclüs confertissimis, fasciculatis, sessili-

congestis, spicam brevem compositam foliosam formantibus;

floribus femineis...; fructu...

Habitat prope Chañarcillo in provincia Atacama, Octobri

1874 lee ta fuit.

Tenemos un solo ejemplar. La raíz es sencilla, mui larga, del



grueso de 7 milímetros, blanquizca, ¡ produce de su cuello mu-

chos ramos a veces mim breados, otros divisos, que no sobrepa-

san 14 centímetros. Las hf)jas son tan apretadas que parecen

con frecuencia apizarradas, las mayores miden 10 milímetros

de largo por 3}^ i 4 milímetros de ancho; son algo acuminadas

en la base, i aun en el ápice, con la punta obtusa. La planta

principiaba a florecer i no hai ninguna flor bien abierta; la in-

florescencia mide en este estado solo 2 a 2^ centímetros.

II. ATRIPLEX TRIGONOPHYLLA.—Ph.

A. fruticosa, ramis vetustioribus glabris, flavis; ramulis brevi-

conferíis, breviter pctiolatis fcre e.xacte triangularibus, vel sub-

floribus...

E provincia /\tacama mihi ai ¡ata est.

Es un ramo del largo de 11 centímetros cuya mitad inferior

es desnuda sin hojas ni ramas, apénas del grueso de 2 milíme-

uno de otro i tienen unos 6 centímetros de largo. Las hojas

están afianzadas a ua pecíolo de 2 milímetros de iarg í, i tienen

con frecuencia en su sobaco un hacecillo de hojas pequeñas. Su

ángulo apical es agudo, los laterales son redondeados.—Es una

especie mut notable por la pequenez i forma de las hojas así

como por la harina grosera de granos irregulares que cubre

VI. Solicornia L.

I. SALICORNIA COPIAPINA—Ph.

S. fruticosa, tripedalis; ramis confertissimis erectis, ramorum

articulis cylindricis, modice elongatis, ápice vix incrassatis,

truncatis, vaginis brevissimis, haud dentatis, spicis sessilibus^

terctibus, fructu...



Inter Caldera et Copiapó Ic-cjit Septembri 1885 filius Fr.Phi-
ppi.

Conservamos en el herbario ramos del largo de 22 centíme-
os, enteramente articulados, mui leñosos, del grueso de 3 a 4
iilímetros; los artículos tienen mas o ménos la lonjitud de 13
ihmetros, 1 en los ramos tiernos tienen el grosor de 2 a
ilímetros; las vainas no están abiertas. Hai solo las espigas
ísflorecidas del año anterior, que son enteramente sésiles o
>énas pedunculadas, laterales, del largo de 4 centímetros i del
osor de 3 milímetros; sus artículos tienen la lonjitud de 2%
3 centímetros.—Difiere de la S. peruviana, común en los luga,

s marítimos húmedos i arcillosos, por ser leñosa, tener ramos
as gruesos, artículos mas cortos i vainas cortas; de la 5. fru-
osa se distingue a primera vista por sus ramos articulados.

2. SALICORNIA MAGELLANICA.—Ph.

S. herbácea, prostrata, radicans; ramorum articulis modice
elongatis, versus apicem incrassatis; vagina biloba; spicis sessi-

libus, crassis, brevibus, ovatis.

Ad. fretum Magellanicum habitat. Aestate 1878-79 lecta est.

Los ramos de la planta tienen por lo común la lonjitud de
15 centímetros; los artículos la de 7 milímetros i el grosor de
2^ milímetros. Las espigas suelen tener 8 milímetros de largo
i 5 milímetros de grueso.—Se distingue de la 5. peruviana por
ser enteramente herbácea; echada en el suelo, i emitiendo de
cada articulación raicillas, por sus espigas mui cortas; i de la

5. herbácea por los mismos caracteres.

TU. Sxueda Forskal.

I. SU^DA MULTIFLORA.—Ph.

S. fruticosa, glabra; foliis teretíbus, acutíusculis usque ad 16
mm. {7% lin.) longis; siccis 2% mm. latís; floribus axíllaribus

plerumque quiñis.
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Inter Caldera et Copiapó loco dicto MonteAmargo, reperta est.

Los ramos traídos tienen 28 centímetros de largo i 25^ milí-

metros de grueso, el cáliz tiene 2 milímetros de lonjitud, A ve-

ces las hojas tienen solo el largo de 8 milímetros, pero su gro-

sor es el mismo de 2 a 2^ milímetros como en los individuos

de hojas largas. No hai todavía frutos. La planta tiene un fuerte

olor a peces.—Se distingue a primera vista de la S. divaricata

por sus hojas mucho mas gruesas, i sus flores aglomeradas en

número de cinco en lugar de ser solitaria en el sobaco de las

2. SÜ.EDA FRUTICOSA.—Forsk.

S. "caule fruticoso, erecto, ramosissimo, ramis erecto-patulis

glabris; foliis breviusculis, semiteretibus, basi angustatis, obtu-

siusculis, rigidis, vix farinosis; floribus axillaribus sessilibus,

solitariis raro ternatis, scepius hermaphroditis; calyce fructifero

exsiccato subinflato; semine subrostellato, margine convexo,

loevi, nitidissimo.

"Moquin in Prodr. I. c.

S.friiticosa Forsk. DC. Prodr. XIII b. p. 156.

Quebrada de Paipote in provincia Atacama, invenit Fr. Phí-

lippi, quebrada del Ingenio in prov. Coquimbo.

Seria mui singular, que una planta que crece a orillas del

Mediterráneo, en Persia, Ejipto etc. se halle igualmente en Chile,

parece natural que la chilena sea distinta, pero no puedo en-

contrarle diferencia, i la S. fmticosa se ha hallado igualmente

en California. El ejemplar incorporado en el Museo tiene 30
centímetros de largo i su ramo principal 3 milímetros de grueso.

Las hojas son abiertas, las mas grandes tienen 22 milímetros

de largo i casi 3 milímetros de grueso; su estremidad es algo

puntiaguda, parecen haber sido glaucas. No hai todavía frutos.

3. SU^DA PARVIFOLIA.—Ph.

S. caule fruticoso erecto, ramis tenuibus, brevíssime pube-

rulis; foliis minutis, majoribus 5 mm. longis, 1 3^ mm. crassis;
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floribus sessílibus plerumque binis; calyce frutifero modice in-
flato; semine margine rotundato, convexo.

Prope Caldera invenit Januario 1885. Frid. Philippi.

Los ramos traido.-> tienen solo el grosor de iy¿ mil/metros,
los añejos i de milímetros los nuevos. Las hojas mas grandes
no se pueden bien llamar cilindricas por ser tan cortas, su es-

tremidad es redondeada; sus hojas florales son aun mas cortas;
todas son mui aproximadas i abiertas hasta reflejas.

4. SÜ^DA TENUIFOLIA.~Ph.

S. fruticosa, valde ramosa; ramis virgatís, tenuibus, glabris;
foliis confertissimis, patulis, perangustis, 10 mm. longis, i mm.
crassis; floribus axillaribus, solitariis minutis; semine vix i mm.

Prope oppídum Coquimbo Octobri 1878 lecta fuit.

Esta especie tiene semejanza con la 6". fruticosa, pero se dis-

tingue a primera vista por las hojas angostas i las flores pequeñas.

5. SU^DA BREVIFOLIA.—Ph.

ricatisve; foliis patentibus etiam in summitate ^ramulorum,
oblongo-linearibus, in petioli speciem contractis, ad summum
6 mm. longis, 2% mm. crassis; floribus axillaribus singulis ter-

nisve; staninibus exsertis.

Prope Caldera invenit Guill. Geisse.

Tenemos dos ejemplares, del largo de unos 20 centímetros.
Los ramos son cenicientos, del grosor de 25^ milímetros. Las
hojas son mas largas que los internodios, probablemente cilín-

dricas en la planta viva, garzas así como el cáliz, i abruptamente
contraidas en la base.

R. A. Philippi

(Continuará.)



PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO V DE LA OBRA DE GAY.

(Continuación)

POLYGÓNEAS.

FolTeozLum L.

(Gay, Botan. V., p. 265.)

r. POLYGONUM (PERSICARL\) ACRE.—H. B. Kth.

P. "Ubique glandulis fuscis, sessílibus pellucidis punctulatum;
caule adscendente, gracüiglabro; ochreis tenuiter venoso-striatis,

glabriusculis, setis tenuibus mediocribus ciliatis, supra basin
foliiferis; foliis lanceolatis, acuminatis, ciliolatis, ñervo subtus
scabriusculis vel glabris; spicis 1-3 erectis, filiformibus, basi in-



terruptis; bracteis turbinatis, truncatis, brevicíliatis vcl ímberbi-

bus, 1-4 floris; pedicellis dcmum exsertis, genitalibus inclusis;

achaenio nítido obsoicte puncticulato. 4.? In humidis fossisque

Americíe fere totius... Chili Poeppig, Meyen!,t Meissn. in DC
Pr. ]. c.

P. acre H. B. Kth.—DC. Prodr. XIV, p. 10.

Esta especie falta en la obra de Gay, es común en la pro-

vincia de Valdivia i es anual, no perenne, como sospechaba el

Meíssner.

2. POLYGONUM (persicaria) PERSICARIOIDES.—Kth.

P. "caule glabro; ochreis cüiolatis; foliis subsessilibus, lancco-

latis, parce minutcque adpresse puberulis demum, excepto mar-

gine nervoque, glabris; spicis racemoso-paniculatis, lineari-

oblongis, attenuatis; pedunculis glabris calycibusque eglandu-

losis; bracteis subimbricatis turbinatis, laevibus, inferioribus

ciliolatis; pedicellis demum exsertis; staminibus 7-8 styloque se-

mi 2-3 fido subinclusis; achaenio párvulo; biconvexo vel trigo-

no. 4 In México... Chili (Bert nr. 1245. A. Gay.) Meissn.

P.persicarioidcs Kth.- De. Prodr. XIV, p. 117.

Esta especie, que no parece mui rara, ha sido tal vez confun-

dida con el P. Persicaria en la obra de Gay.

3. POLYGONUM (persicaria) VALDIVIANUM.—Ph.

P. annuum; foliis lanceolatis, adultis glabris subtus in ñervo

mediano asperis; ochreis glabris, vix ciliatis; spicis paniculati.s,

densifloris, cylindricis. crectis vel cernuis; pedunculis glanduloso

scabris, perigonio glaberrimo, extus roseo intus albo; staminibus

sex; stylis duobus.

In provincia Valdivia non rarum.

Es planta anual, que alcanza a 50 centímetros de altura. El

tallo es colorado, ramificado, un poco inflado sobre los nudos.

Las hojas pueden llegar a lO centímetros de lonjitud i 22 milí-

metros de anchura, son lanceoladas, largamente acuminadas,

pero con la punta misma obtusa, lampiñas, de un verde vivo

en la cara superior, apenas mas pálidas en la inferior, en que
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se notan pelos mui cortos i distantes; cuando verdes son pun-

tuadas i los nervios traslucientes. Las ocreas tienen la lonjitud

de II milímetros, son mui lampiñas, truncadas sin traza de pes-

tañas. Los pedúnculos son cubiertos de glándulas amarillas, del

largo de 2% 3. 4l4 centímetros; las espigas, que tienen el gro-

sor de 6 milímetros, suelen ser un poco mas cortas que el pe-

dúnculo. El pcrigonio, mui lampiño, tiene 5 milímetros escasos

de largo. Las anteras son blancas; hai dos estilos i en conse-

cuencia un aquenio comprimido. - Se distingue del P. Persicaria

por las ocreas lampiñas, no pestañosas, los pedúnculos glandu-

losos etc., del P. persicarioides por los pedúnculos glandulosos,

del P. lapathifolium por los perigonios mui lampiños, del P. vir-

gatum i P, acre por las espigas gruesas.

4. POLYGONUM (PERSICARIA) ARAUCANUM.— Ph.

P. caule glabro, tenui, ochreís angustis, margine non ciliaíis;

foliis petiolatis angustis, .sublanceolatis utrinque attenuatis, pe-

tiolo, ñervo mediano subtus, margineque setulosis; spicis geminis

ternisve, longe pedunculatis, laxijloris; pedunculis calycibus-

que eglandulosis; bracteis ovatis, acuminatis, margine vix serru-

latis; perigonio quadripartito; genitalibus inclusis; stylis duobus,

usque ad basin libcris; achaenio compresso.

Ex Araucania attulit orn. W. Calvert, Februario 18S8.

La planta es bastante ramosa. Su tallo tiene solo 3 milíme-

tros de grueso, i sus nudos son mui poco inflados. Las hojas

mayores miden 12,5 centímetros en lonjitud, incluso el pecíolo

largamente acuminadas. Sus ocreas, de cuya base nace la hoja

son del largo de 13 milímetros. Las espigas tienen la lonjitud

blanco o de un rosado mui pálido. -Tiene bastante semejanza

con el P. virgatum Cham., pero éste tiene los aquenios trique-

tros; el P. valdiviiiwim se distingue luego por los pedúnculos

eglandulosos.



5. POLYGONUM (AVICULARIA) DELFINI.— Ph.

P. ramis herbaccis, prostratís, foliis ellípticls, concavis, glabrís

pennincrviis, nervis lateralibus a;gre distinguendis; ochreis bifi-

d¡á demum laccris; floribus axiliaribus fasciculatis; achseniis

elongaiis, laevissimis, ad apicem triquetris.

In valle fluminis Palena 1887 ab orn. Friderico Delfín reper-

Los ramos tienen hasta 30 centímetros de largo, sus interno-

dios inferiores a lo sumo 12 milímetros, los superiores mas cor-

tos aun i enteramente envainados. Las hojas miden hasta 35
milímetros en lonjitud, i hasta 12 milímetros en anchura, pero

siendo mui cóncavas, sus bordes se doblan al secarse la planta

hácia el lado inferior, lo que las hace aparecer mas angostas i

casi enervias. Las flores son blancas, i el perigonio crece algo

con el fruto. El aquenio tiene casi 4 milímetros de lonjitud, es

aovado-oblongo, puntiagudo, triangular solo en la punta, mui
liso, mas bien rojo que negro.—Mirada superficialmente esta

planta puede tomarse por el P. aznculare, pero es mui distinta

por las hojas desprovistas de nerviosidades, el aquenio mas
grande, alargado, cilindrico en la base, mostrando solo en la

punta tres ángulos,

6. POLYGONUM (PERSICARIA) GLAREOSUM.—Ph.

P. parvum, erectum, plerumque simplicissimum; ochreis tur-

binato-cylindricis, bracteisque imberlñbus; foliis e medio ochreoe

ortis, lanceolato-linearibus, utrinque attenuatis, subtus tomento-

so-incanis; spicis crassiusculis, ovatis, compactis, paucifloris;

pedunculis calycibusque eglandulosis; acha;n¡is compressis, lae-

In glareosis rivuli de Acúleo dicti provinciae O'Higgins fre-

quens reperitur.

El ejemplar mas grande de los que recojí mide solo 15 cen-

tímetros. El tallo es casi filiforme, las mas veces colorado, sin

ramos o solo con uno o dos, que nacen de la base, es pubescente

inferiormente, en lo demás lampiño. Las ocreas ocupan la mi-



tad del internodio, i las inferiores son algo vellosas, como la

parte inferior del tallo. Las hojas tienen la doble lonjitud de los

internoclios, i no hai mas verdes al tiempo de florecer que cua-

mctros de ancho, son obtusas, i su márjen escabro. Los pedice-

los no sobresalen a las brácteas. Las espigas tienen 6 mih'metros

de grueso, ¡ alcanzan rara vez a una lonjitud de 14 milímetros.

El perigonio es de un blanco que tira a rosado i cuadripartido,

pero hai cinco estambres. Hai dos estilos, i el aquenio mide

2^ mih'metros.

7. POLYGONÜM (persicaria) VIRGATUM CIIAM. ET SCH. VAR?

P. caulc glabro; ochreis inferioribus turbinatis, mediis arete

appressis, brevibus, 8 mm. longis, sat longe ciliatis, glabriuscu-

lis; foliis Hneari-lanceolatis, utrinque attenuatis, demum — excep-

to margine et ñervo mediano — glabris; spicis 2 ad 5 erectis bre-

vibus (20 ad 22 mm. longis), sat laxis, demum 5 mm. crassis;

pedicellis saepe bractea longioribus; bracteis vix imbricatis, sat

longe ciliatis; calyce quinquepartito; stylis plerumque tribus;

ín praedio Mansel provinciae O'Higgins Decembri 1886 legi.

El tallo es derecho, sencillo, del largo de 45 centímetros, las

hojas mas grandes tienen 8,8 centímetros de largo i 8 a 9 milí-

metros de ancho, lo que es la doble lonjitud de los internodios;

los nudos son purpúreos.—Se distingue del P. virgatnm Cham.

et Sch., tal como está descrito en la obra de Gay, por las

ocreas cortas i no ' internodia subaequantibus.i, i las hojas luego

lampiñas. Observaré que Meissncr en el Pródromo de Decan-

dolle XIV, p. 103 considera el P. virgatnm como variedad del

P. hydropiperaides Mich., cuyo tipo- crece en los Estados

8. POLVGONUM (AVICULARIA) CABALLEROI.— Ph.

P. caulibus pro.stratis, lignosis, tenuiter striatis, glaberrimis;

linearibus, margine haud revolutis, haud nervosis; calycibus

Siibsessilibus; achsnio incluso, nitidissimo.
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Prope Ovalle ínvenit Januario iSSoornat. Amable Caballero.
Hai en el herbario un ramo de mas de 50 centímetros de

largo; sus internodios miden unos 2 centímetros, i las ocreas
mferiores 9 milímetros. Las hojas mayores tienen 22 milímetros
de largo, casi 4 milímetros de ancho, las nuevas son perfecta-
mente hsas, las viejas arrugadas lonjitudinalmente de un modo
irregular, pero no son nerviosas como en el P. avicnlare. Los
cálices son pequeños apenas mas largos que 3 milímetros, el

aquenio mide solo 2 milímetros escasos.

9- POLYGONUM (heLXINE) CONVULVULUS— L.

P. caule herbáceo, volubüi angulato-striato; foliis cordato
sagittatis; laciniis perigonii 3 interioribus obtuse carinatis; achse-
niis trigonis opacis.

P. Convohulus L.-DC. Prcdr. XIV, p. 135.

Jam in hortis et agris prope oppidum Valdivia non rarum.
Yerba anual, lampiña, que se enrosca en otras plantas. Hojas

pecioladas, acorazonadas, o anchamente asaetadas. Flores dis-
puestas en hacecillos axilares. Cáliz verde apénas del largo
de 4 milímetros, las lacinias esteriores encierran el aquenio trí-

gono; que tiene sus ángulos carenados pero obtusos. -Planta
europea introducida con semillas de hortalizas o cereales.

n. Mohlenlieckia Sleissner.

(Gay, Botan. V, p, 272)

I. MÜHLENBECKIA CHILENSIS.- Meissn., DC. Prodr. XI Vp. I48.

El señor Meissner cree que la planta tan común en Chile í

conocida con los nombres de Quilo i Mollaca es una especie
distinta de M. (Coccoloba) sagittifolia del Ortega, i le da el
nombre de M. chilensis. Quizas tiene razón, pero es de obser-
var, que el Quilo es una planta sumamente variable. En Valdi-

con larguísimos vástagos, que se enroscan en otras plantas, i

con hojas grandes; no florece cada año. Es sin duda el Polygo.
num tmnnifoHum, Gay V, p. 270.
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Nota.—Esta especie vuelve por segunda vez, p. 274 como
simple sinónimo de la Mühlenleckia sagittifolia.

2. MÜHLENBECKIA ROTUNDATA.— Ph.

M. sufftuticosH? ramis brevibus erectis; foliis eveniis, ovatis,

ápice rotundatzs, basi cordatis, rarius truncatis; floribus axiilari-

bus, brevissime pedicellatis, (haud racemosis), terminalibusque,
spicam aphyllam formantibus; achaenio incluso, subgloboso,

In Araucania prope La Cueva Januario 1887 invenit orn.
Carolus Rahmer:

Los ejemplares, que pude estudiar, son ramitos delgados en-
teramente herbáceos del largo de 18 centímetros, cargados de
unas siete hojas, i terminados en un racimo o espiga afiia. Las
hojas son afianzadas a un pecíolo del largo de 10 centímetros,
i miden 28 milímetros de largo i 22 milímetros de ancho. Las
flores son casi sésiles, dos o tres en cada sobaco, i nacen aun
de las ínfimas hr.jas de mis ejemplares. En el fruto notamos,
que tres hojas grandes del cáliz son ca.i orbiculares; de color
verde con un borde angosto blanco. El diámetro del aquenio es
casi de 3 milímetros. Es muí distinta de todas las formas bas-
tante variadas de la M. chilensis o sagittifolia.

UZ. numez L.

{Gay, Bot. V, p. 274)

I. RUMEX FUEGINUS.—Ph.

R. caule subramoso; foliis ómnibus petiolatis, linearibus, basi
truncatis, obtusiusculis; verticilüs multifloris, infes ioribus remo-
tis, superioribus confertis, ómnibus foliatis; floribus hermaphro-
ditis, valvis calycis ovato-lanceolatis, dentibus utrinque 2-3 ca-
pillaribus, latitudinem válvula saltem bis sequantibus única
callifera.

Habitat in Fuegía orientaü, Februario i879lecta.

El ta!lo alcanza a la altura de 25 centímetros, i produce uno
o dos ramos. Las hojas inferiores están marchitadas i destruí-



pecíolo del largo de 50 milímetros i una lámina, que llega a

veces a la lonjitud de 93 milímetros i a la latitud de 13 milí-

metros; ellas son delgadas, casi membranáceas, i su borde está

apénas ondeado; las superiores son truncadas en su base como
las inferiores. Los pedicelos fructíferos son tan largos como el

cáliz, que tiene la lonjitud de 4 milímetros, sus dientes miden

2. RUMEX EROSÜS.—Ph.

R. caule spithameo; foliis oblongo-linearibus, in petiolum

attenuatís, margine eroso-dentatis; spicis scssilibus, compactis,

aphyllis; floribus hermaphroditis; sepalis ómnibus grano des-

titutis.

Habitat in Andibus Illapelinis loco dicto La Polcura.

El rhizoma es negro, del grueso de 5 a 6 milímetros. Las

hojas tienen hasta 10 centímetros de largo, i centímetro de

ancho, i su borde es mas o menos profundamente eroso denta-

do i a veces ondeado; las radicales son obtusas, las tallinas algo

puntiagudas. El tallo es del gro.sor de 2 milímetros, tiene pocos

nudos, i su parte basal es como la de los pecíolos colorada. Hai

una o dos espigas axilares, las demás están reunidas en la es-

tremidad del tallo, i tienen en su base una pequeña hoja brac-

teiforme. El perigonio tiene 3 milímetros de largo.

17. Gliorizantlis E. Srowo.

(Gay, Botan. V, p. 282)

I. CHORIZANTHE PARVIFLORA.—Ph.

Ch. fruticosa, villosa, demum glabrescens, basi valde ramosa

caespitosa, ramis erecti.s, non dichotomis, basi dense foliatis et

vaginatis; foliis albidis, villoso-sericeis; floribus secus caulem

per cymas breviter pedunculatas compactas dispositis; bracteis

demum scariosis rufis; involucris pubescentibus, rugoso reíicu-

latis, brevibus (4 mm. longis), dentibus uncinatís, spinosis.

Habitat prope La Serena.

Esta planta es bastante variable en cuanto a su porte; sin
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-e cortos, no excediendo 13 cen

vainas coloradas i de hojas, cor

lojasmas grandes tienen 15 mi

:os de largo i apénas i milímetro de ancha La inflores

1 es a veces una dicotomía regular, otras hai una o do

Míemeles mui cortamente pedunculadas
•

embargo, sus ramos

tímetros, cubiertos s

frecuencia casi filifoi

las flores son mas compactas. íólucros mui

i primera vista esta especie.

2. CHORIZANTHE HUMILIS.-Ph.

Ch, suffruticosa, subcaespitos
s albidi:

icosa, suDcae-.pinji.rt, 10..^...

junioribus de

tienen

ro de ancho,

parce sericeo-pilosis;

floribus cymas paucifloras, subsessiles formantibus; mvolucns

glabriusculis, /ae.i^us, <'^!^'''^'^^.^^^¡'

Prope portum Coquimbo Novembri 1878 inveni.

No hallé mas que un solo ejemplar. La -«z es negra, del

grueso de 3 milímetros, los ramos tienen k lonjitud de 7
—

tímetros. Las hojas son mui amonton '

'

hasta 19 milímetros de largo i apénas i mmme.ru .

las de los ramos son mas cortos. Un ramo es b.fura
.

diéndose en dos pedúnculos con dos a cinco flores cas. sesfles

los otros llevan en su estremidad una sola cabezuela de 3 a 5

flúores. Hai brácteas aovadas lanceoladas, membranáceas, rojizas

a la base de las flores, que son mas cortas que los mvolucros.

Éstos miden 5 milímetros de largo, son cortados pero carecen

enteramente de las arrugas trasversales de las otras es^^aes .

sus dientes son derechos i no recurvados en gancho. E.ta par-

ticularidad distingue a Ck. humilis de todas las otras especies

3. CHORIZANTHE INTRICATA.—Ph.



ulatis, dentibus subsiualibus, acueis,

Locodfcto Canto del Aguaín valIeCarrl.al invenit Fr. PhUrpni

J" :rf"'' ^""^ '5 centímetros Losramo, son delgados, del grosor de , milímetro; enteramente
cub,ertos de las yamas negras de las hojas viejas muertas- losram.tos nuevos tienen solo la lonjitud de 20 milímetros Lashojas no exceden la lonjitud de 8 milímetros i el grosor de , /n.l,metros; los i„v61ucros tienen 5 milímetros le largo ¡

4- CEIORiZANTHE PAUCIFLORA.—Ph.

fni;;= i?n -u
'^'"o^i^^'ma, intncata, humilis, glabriuscula:

olns hneanbus, sparsim pilosulis; pedunculís brevibus, dicho-

rpZ'l T"'^
flo'-'-'^' bractds herbaceís; involucris glaberrimf.s,

reticulato-rugosis; dentibus unrinatis.

•

'^pT^ph^-'/^'''^^
OStiíim fluminis T.fmarí cífo

1 parte inferior del tallo es negra i del grueso de 4 m
SI.S ramificaciones forman un césped enmarañado

s de alto. Los internodios

por lo co;m,ras"'c"nar
i de, anl'" hV ^r"™"'"'''

t;das de pocos pelos. La InfloresrciatÍer^U^^dr; c™!
t,metros. Las brácteas son todas herbáceas i parecidas a las
hojas, las supremas aleznadas, i su lonjitud es solo la tercera
parte de los mvólucros. E,tos son cortamente pedicelados i nosolamente ret.culadas-rugosas como en la mayor parte de las
espcc.es, s:no tamb:en tuberculosas, sus dientes encorvados engancho; ,onen la lonjitud de 6 milímetros. La planta espide unojor inerte, que no es desagradable para mí -Tonvienp rnr, I,a.^/„W,„ por los involucros ,ainpi«os, pero^T/Xl
tiene el porte de la O, fa^iaaa,, i hojas de doble lonjitud.

5- CHORIZANTHE DE.VSA.—Ph.

ram,1n'""''-''™"""r°'
(°^'oso; foliis linearibus

ramisque senceo-pubescentibus; pedunculis trichotomis; cymis
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densisconfertis,ramulisearum brevibus; involucro sericeo vt-

llosi dentibus brevibus acutis; perigonio appresse piloso.

6. CHORIZANTIIE FASCICULATA.—Ph.

Ch. suffruticosa erecta, ramosa, pubescens; foUis oblongo-

Hnearibus, margine r..o\^ú.,fasciadaHs; ^y^^^'^^'^'^'^^^^^^^

1 dichotoma laxe racemosa; floribus demum fasciculatis,

subsessilibus; in;olucri pubescente-lanati dentibus recurvis, un-

'^"ptpe La Ligua in regione litorali provincia Aconcagua

invenit orn G. FUihmann, Februans 1887.

Pude estudiar algu""- -n de color rojizo, del lar-

„^ ^« -7C rpnti'metros, a mitad ae su laiv^u ^^..^^.--^

:«otsirras hoja. tie„ea la lonjltud de ^ ^'^e.os

son tan largos como los internodios o algo mas cortos, ti pe-

dúnculo es mui largo hasta su división i los ramos primarios

so,: de. largo de 5 milímetros; la superficie es tuberculosa, pero

no reticulada. El perigonio es bastante grande 1
rosado.

7.
CHORIZANTEILLAPF.LINA.—Ph.

Ch.su.™.ic.a,ere^^ra.os..^^^^^

rius vagmis rufis foaorum emorcuoruiu t
, _

ovillosis
mis liniaribus, ante basin vaginantem constrictis, sericeo-vi

sic ut pars júnior ramorum; pedunculis elongatis, trifidis, deinde

dichotomis; floribus ultimis subcapitatis; invc;l

''^Habiirprope Illapel; éstate 1884 lecta fuít.

Ten.o a la vista un ramo del largo de 24 centímetros 1
del

grueso'de . milímetros, que está tan cubierto de las vamas ber

mejas de las hojas viejas i caídas que no es

^^^'^^Zio^^Z
superficie es lampiña i rojiza. Las hojas son muí

^"^^"^f^'
miden 12^ milímetros de largo i 2% milímetros de ancho. Los



pedúnculos t.cne„ la lonjitud de ,5 centímetros
vellosos que las ho,aM casi enteramente desnud

luego se v;eK.:rro ,ÜTe'eVe:''rr"-' [T
mas cortas que ellas i de'color bermejo. '

""'"'^

8. CHORIZANTHE VIEIDIS.—Ph.

.SS^tcta
é;:"""''"^ P'"™. J-uar,-o

' del grosor de 3 mil/metros i cenícíen-
i parte inferior lo 1

a 24 milímel
s nojas están muí apretadas,

.cho. L";;;;d :':;:,r^::rsSi: T„
----

de la estremidad del ramo- sn !nní,>.,^ T!^" P"'"" "^^^^j^

las de los ramos de con"! P ^"^^^^ centímetros;

a su base .iden /mi^t.o t ril^r
da la planta muestra pelos corto. ,5^' ^ milímetros. To-

hojas son casi c^.rt.L . 7 ^'^'^^^'^^^^^ ' esparcidos.-Las

^eUa^a, pero ,a C. ^^srCL'"-
cros tienen los dientes cortos ^^^S^!^:

'^''^
' ^ '--'^^

9. CHORIZANTHE DESERTICOLA.-Ph.

specem pet.ol,, r,„d¿6„s. pilos nonnullos tenu-, Jecorymbis compacti.!, viridibu.s diam '
"

1- pediceliisque perbrevibus, subviilosíTbractós^muc



Habitat ad Breas in deserto Atacaraa, la debemos al señor

"rrsttXSurade55c=nt.Wt.o^Larra.a.a,E>^^^^^^^

piar del Museo tiene
^e^s eT su parte superior

ramos añeios son negros, cuo

4 centímetros. Las hoja o mas 15 milímetros de largo

i 2 milímetros de ancho, su punta es redondeada Los invólu-

oros tienen solo 5 milímetros de largo, los pedicelos son aun

mas cortos. El perigonio es purpúreo.

10. CHORIZANTHE DENSA.—Ph.

Ch caule fruticuloso, ramosissimo; foliis Unearibus ramisque

sed eo-pubescentibus; pedunculis trichotomis; cymis dens,
,

seiiceo puoesc
^

,

brevibus" involucris senceo-vulosis,

'Tunrbusto del alto de 30 centímetros, muí ramificado^c^on

los ramos erguidos, tupidos, los viejos
^^"^^^^^^"^^^^^^^^ J

"m"l!rin^ln^.'i"í^-^
metros i el ancho de 3 rnilímetros.

^^^^^^^^^

especie de pecíolo. Los ramos primeros de la cu

17 milímetros de largo, las hojas florales solo 12 müimetro
,

sto También el la'go de los ramos secundarios, cuyas divi-

esto es tamo
^

_ .^^^^^ ^^^^^ ^ ¿,^0.

tlmias-'^ri involucro tiene la lonjitud de 5
milímetros i es poi

.fnera'de un verde amarillento al tiempo de florecer; en e

intrior es rosado como la superficie exterior del Pf-gonio^S-
interior c

, , /-a famosissima ¡ paniculata por su

distingue ya de léjos de las Lh ramo^n

cimas densifloras de color verde amarillento.

II. CHORIZANTHE TENUIS.—Ph.

ui^í;„^i;::::cS^

: centí-
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que distantibuí; florum díchotomia laxa- ramulis t ^"ph^

Ad Vallenar kgít orn. Bclisarius Rojas
Planta leflosa, pero solo de ,o cent/m.tros de altura que

aZ:,::^"" "'-J - - «i" c-o lac/¿. coimmssiirans, desarticulándo.se con la mavor farí';^ i i

toca.,a.Los ta„o,i Tamos son .ui

a o su" oltn '
f
""''"='^-„<'= Las hojas a,ca..a„a lo sumo a la lonjitud de 9 milímetros i la latitud de V miimetros^ Las bracteas a! orijcn de la dicotomía son herbáceas

. parecidas a las hoja,, pero mas chicas; las otras son membr!ñas, cortas, bermejas.—Los invólucros no se difcrenci H I

LASTARRI^A STRICTA.-

itis tempore florendi nu

LASTARRI^A STRICTA INED.—Ph.

^.
stricia Ph. íned. Proceed Davenp. Acad. V. p. 36, (Par^)Prope portum Coquimbo frcquens ^ ^'

de ro a 15 "ih'met o
^-"e la lonjitud

3
i» umcti OS,

1 entonces el tallo se divide en tres ra-mos d.cótomos. En ninguno de mis ejemplares han quedadohojas radicales; las mas grandes taüín.,

la L. c/ii/i

-Se distingu

tLtT-''^7'" í^ojas radicales, i cl'taTrerguidocomo asimismo los ramos.
s^^uu



2. LASTARRIJEA LINEARlS^Ph.

ribus, ápice adunco mucronatis ^^'""^«•-"m brevio-

PaíV^r""^
Ph. ined. P.oceed.' Davenp. Acad. V. p. 36 (C. C.

Pariter prope Coquimbo lecta estLas hojas radicales tienen re !!í.''

reunir como variedad a la zZnZ '^"'"'^ P"'do

Esta plantita como m ,

de las que se crian'igualmente Trf° " ^^--ry, una

I-AURÍNEAS.

I- Persea Gíertaer.

j:,rroitr"~'^

"

«blongisque, uwñqVeTum'ñl'í"^'
[«tiolatis, ellipticis obovatis

laxiuseule
rcticulati.,, minutcquelTnlT'' "'^'"'¡''e

glaucnis vel fu»ceseent¡bus X.e" '

,
' ^"'"'"^

Pan.cuiis i„ cory^bum lermi^alcT ^"'^"^""'"elabrisve;
•"m.nalcmcongestis,

folio brevioribus



tomento denso brevi flavido-canis. pedicellis flore brevioribus,

calycis lobis sub^qualibus, oblongis obtusis; bacca pyriformi

gratissima Gíertn. DC Prodr. XV. p. 52.

Variis locis in provinciis Santiago et Aconcagua colitur, in-

co\hpalia negra; specimina florentia ab ornat. Ferdinando Paul-

sen accepi.

Muchas personas me han asegurado, que la palta negra era

espontánea en el valle de Maipo, lo que me parece mui dudoso, lo

cierto es que crece bastante bien al aire libre, i que las heladas de

las citadas provincias no le hacen mucho daño, miéntras se cree

jeneralmente, que la palta del Petú de fruto verde no resiste a

nuestros inviernos. Sin embargo, un arbolillo de ésta ha resis-

tido perfectamente bien en el jardín botánico al invierno de

este año, uno de los mas crudos, que hubo desde mucho tiem-

po. Al principio habia creído que la palta negra podría ser una

especie distinta, pero la comparación minuciosa de los ejem-

plares con la descripción de Meissner i con ejemplares de la

palta verde no me han hecho ver diferencia alguna palpable;

las hojas de la palta negra tienen el pecíolo mas corto, los ló-

bulos del cáliz son un poco mas puntiagudos, el color del fruto,

esto es toda la diferencia. Por mucho tiempo se ha creído en

Quillota, que la palta negra no podia comerse, pero es tan sa-

brosa como la verde.

2. PERSEA INTERMEDIA.—Ph.

Arbor, ramis tomento brevissimo vestitis; foliis breviter pe-

tiolatis, exacte ellipticis, supra glabris, subtus tomentosulis,

glaucis^tenuissime reticulatis, nervis lateral ibus tenuissimis, pa-

rum próminentibus; pedunculis folia superantibus.ramulis eorum

trifloris, rufocinereis breviter tomentods; stylo ovarium bis

aequante, stigmate crasso.

In cordillera prov. Curicó leg. orn. M. Vidal.

Especie intermedia entre !a P. Lingue i la Meyeniana; de

ámbas difiere por los nervios laterales mui poco prominentes

en !a cara superior, de la P. Meyeniana por las hojas mas an-

chas, no cuneiformes, los pedúnculos mas largos, la vellosidad



mayor; de la P. Lingue por la vellosidad mas corta, mas bien

cenicienta que bermeja, i por los pedúnculos alargados.

U. Oryptocaya Roli. Bro-wn.

(Gay Botan. V, p. 299)

CRYPTOCARYA LAXIFLORA.—Ph.

Cr. foliis alternis, oblongis, ovatis vel ellipticis, supra viridi-

bus nitidis, subtus glaucis, opacis ettenuiter reticulatis; panicu-

lis elongatis usque ad 10 cm. longis, angusUs, laxis, ramis dis-

tantibus,4-iomm. longis; pedicellis perigoniisque ^/íZ¿^rzV.

Habitat in prov. Santiago (Las Mercedes) et initio Novembri

floret.

Las hojas mayores tienen 85/3 centímetros de largo por 4 cen-

tímetros de ancho; el nervio mediano es mui prominente en la

cara inferior, i hai como 6 nervios laterales de cada lado. Las

panojas terminales miden con frecuencia 9 centímetro;:, i llevan

algunas hojas florales oblongas, mui obtusas, pequeñas, del lar.

go de"8 milímetro?.—La inflorescencia alargada i floja distingue

luego esta especie del Cr. peumus típico.

Obs. La Icosandra rufescens, que habia descrito en la Lin -

f nsea XXIX, p. 40, se ha de borrar, estaba establecida sobre in-

dividuos mui jóvenes de la Cr. peumus, en que las flores no es-

taban todavía suficientemente desarrolladas.

SANTALÁCEAS.

BRYODES MINUTISSIMA.— Ph.

Hallé en un césped de musgos traído de Magallanes la plan-

tita que voi a describir, aunque no me sea posible de dar los

caractéres necesarios para una clasificación segura, para llamar

la atención de los botánicos que visiten las rejiones magaliá-

El tallo tiene solo la altura de ii milímetros, es indiviso den-

samente poblado de hojas, i terminado por una flor mas larga

que él. Las hojas son mui lampiñas, de color aceituno mas bien
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lo sumo de 8 milímetros de largó i i milímetro de"ancho' u^ni-
nerviosas, mu. enteras; su parte inferior es mas delgada i pálida,
aplicada contra el tallo; !a parte superior es casi carnosa i algo
abierta sobre todo en las hojas inferiores. La flor es termi-
nal

1 estrechamente rodeada de hojas. El perigonio es superior,
1
nace de un ovario oviforme; sobresale poco a las hojas; es mui

lampmo, monofilo, con el tubo largo cilindrico ensanchado arri-
ba en forma de un pocilloquinquepartido.de divisiones aovadas
obtusas;_su sustancia es papirácea, el color pardo, con el borde
de las divisiones casi hialino. Hai cinco estambres sin filamen-
tos, las anteras son aovadas sésiles en la garganta; i opuestas?
a las divisiones del perigonio. No se ve estilo entre los estam-
bres, por lo que creo que debe ser corto. No puedo decir nada
de el ni de la estructura del ovario, porque no he querido
sacrificar la única flor, lo que habría sido necesario para inves
tigarlo.

^

xNo puede caber duda que esta plantita pertenece a las santa-
láceas, i tiene mucho del porte de la Nanodea muscosa, parece
ser casi intermedia entre Arjona i Nanodea.

THYMELAEAS.

I. DAPHNE PILLOPILLO.—Gay 1. c.

^

Creo que esta especie debe reunirse a la D. andina del Poep-
pig. Leemos en Gay V, p. 316, oeste arbusto es quizá una sim
pie variedad del que antecede, (del D. andina), del cual difiere
solo por la forma de sus hojas i por su aspecto enteramente
glabro.,, l.^D.andtna,\^n^ „hojas trasaovadas cuneiformes!
la D. pmo.pillo -hojas dípticas-oblongas, alargadas, puntiagú-
das,,, pero la forma de las hojas varia mucho en la última así
tenemos p. e. un ejemplar de Corral con hojas de 63 mih'me'tros
de largo por solo 19 milímetros de ancho (i éstas un /^r^ pubes
centes por debajo), i otro de Cucao en la costa occidental de
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Chiloé con hojas mui lampiñas, de 33 milímetros de largo por

22 de ancho, que por la forma de las hojas seria evidentemente

D. andina i por la glabricie de ellas ha de ser D. ptllo-pillo. La

única diferencia, es pues, la pubescencia, i debo confesar, que

no he visto en ninguna planta de Valdivia i Chiloé hojas bim

pubescentes en la cara inferior, pero no me parece ser bastante

para establecer una especie nueva. Los botánicos que admiten,

ma sola especií darle el nombre ma

guo, D. andina. El señor Meissner, que trabajólas Timéleas en

el Prodomo de De Candolle, ha establecido para la Daphne

chilena el jénero Ovidia. que Hooker i Bentham no admiten, 1

con razón, i ha hecho de la /A piUo pillo dos especies, tomando

la planta masculina por una especie distinta de la femenina, i

llamando la primera Ovidia pillo-pillo i la segunda, la hembra,

Ovidia parviflora.

Hai que correjir otro error en la obra de Gay. Leemos paji-

na 314, que la D. andina se llama ^^voqui-traro, o trari-voqui;.

^

esto es el nombre de la Ercilla volubilis. La palabra de voqui

designa siempre una planta -enredadera,, voluble.

2. DAPHNE TENERA.--Ph.

D. foliis herbaceis, glaberrimis, anguste oblongis, obtusis, venís

praeter nervum medianum haud prominentibus; floribus umbe-

W^Ús, pedicellis capillaribus, íructum oblongum utrinque atte-

""l'n e'^pedit^ione ad flumen Palena invenitorn. Fr. Delfín.

El ejemplar recojido por el señor Delfín tiene hojas del largo

de 9 centímetros i del ancho de 2,6 centímetros, son mucho mas

pálidas, quizás garzas, en la pájina inferior con el nervio me-

diano negruzco. El pedúnculo común mide 12 milímetros, los

parciales 6 a 8 milímetros.-Difiere mucho ce la B. andina i

FÜ/op:llo p.r las hojas delgadas mas largas, mas angostas 1

obtu-as siendo que aquella especie las tiene coriáceas mucro-

nadas con el mucron barbudo, carácter omitido en el Prodro-

mus i en la obra de Gay; a mas los nervios no son prominentes,

el mediano negro, los pedicelos mas delgados, el fruto mas



ARISTOLÓQUIEEAS.

Aristolochia L.

ARISTOLOCHIA PEARCEI.—Ph.

Anal. Univ. 1861, l, p. sS.-Linn^a XXXIII, p. 58
Habiendo yo recibido del señor Pearce esta planta sin indi

en
t"

"'h-H
'^^^'^'^^^ Pl-tas que él había recojido

en as cordilleras de Chillan, he indicado en ios lugares citados
Chillan con un ? como su patria. Esto es un error se cria en el
valle de Huasco, cerca Yerbas Buenas, etc.

EUFORBIÁCEAS.

I. Eupliorbia L.

(Gay Botan. V. p. 332)

1. EUFHORBIA VERNA.—Ph.

E. anm^a, párvula, glaberrima, plerumque tr
^ " saepe s

' '

'

rifida,
i

bus; glandulií

j, obovato-spathu
rifida, ramis dichotomis: bracteis fo

fructífero involucrum ... s.^erante; capsula ecafyaaafa, globo-
-su, parum profunde sulcata; seminibus /^v^ss^mü ovato-globo-
sis, nigro-fuscis. '

^

Locis arenosis hyeme inundatis Araucania., ad S. Vicente
prope Talcahuano etc. habitat et Novembri floret
La raiz es filiforme i sencilla. Ei tallo alcanza a lo mas a

8 centímetros de altura, i es casi siempre purpúreo, es mui corto
hasta su divKsion; las hojas son de un verde mui vivo, herbáceas.

llmetToT
^ 'a cápsula es de 2 mi-

Es la única especie anual indíjena de Chile.



Eu. annua; foliis petiolatis, obovatis obtusis subemarginatis

integerrimis; umbella trífida, dichotuma, involucellis ovatis.

DC. Prodr. XV, p. 556.

Ya raui común en una gran parte de Chile.

Es planta europea, introducida, hará unos treinta años, por

los jardineros estranjeros para dar a los ramilletes de flores un

borde tupido de un hermoso verde. Varia bastante. Es perfec-

tamente lampiña. La altura del tallo es por lo común solo de

8 a 10 centímetros, pero he visto ejemplares de 20 a 25 centí-

metros V. g. en el "Parquei, de Apoquindo; es a veces sencillo,

otros divididos desde su base en muchos ramos levantados, que

suelen llegar todos a la misma altura. Las hojas son pecioladas,

trasaovadas, obtusas o un poco escotadas. Las hojas del invo-

lucro tienen la misma forma. La umbela es triradiada. La cáp-

sula es lisa, la.s semillas foveoladas.

3. EUPHORBIA MACRAULONIA.—Ph.

Eu. perennis, multicaulis, humilis, glaberrima; caulibus erec-

tis, ramosis; foüis estipulatís, brevissime petiolatis, latissime

ellipticis, utrinque acutiusculis, subserrulatis; umbella trifida, ra-

mis dichotomis; bracteis foliis caulinis conformibus; involucri

dentibus intus villosis, margine integerrimis^ reflexis; cap.^ula...

Habitat in Andibus prov. Santiago, et quidem in valle dicto

Valle-largo.

La parte subterránea de los tallos está cubierta de hojas

abortadas en forma de escamas; la parte, que está fuera de la

des son las situadas a la división de los ramos i de la inflores-

cencia, i tienen 14 mih'metros de largo i casi 10 milímetros de

ancho, son trinervias, pero esto es difícil ver, i su borde es fina-

mente aserrado o almenado; el limbo i los nervios son con fre-

cuencia purpúreos. Los ovarios no hablan salido todavía.

.Se distingue de la Eu. portulacoides por la forma i el borde

de sus hojas i los dientes de! involucro reflejos i mui enteros.
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4. EÜPHORBIA ARAUCANA.— Ph.

Eu. perennís, multicaulis, glaberrima; foliís obovato-spathu-

latis, retusis, esiipíilatis; umbella trifida, ramis dichotomis; brac-

teis foliis caulinis confoimibus; glandulis involucri magnis fuscis;

flore fcmineo longe ex.serto; calyceflorisfeminei magno; cápsula

diametri 5 mm., coccis dorso obtuse sed distincte angulatis; se-

Habitat in Araucaníaí locis herbosis, Novembrí 1887 legi.

Los tallos tienen unos 10 centímetros de largo, son levanta-

dos o ascendientes, i bien verdes; las hojas tienen hasta ii mi-

l/metros de largo. -Se diferencia de la Eu. portulacoides L. por

el gran cáliz de las flores femeninas, etc.

5. EÜPHORBIA

Eu. pcrennis, multicaulis, tenuissime puberula; foliis exacte

lanceolatis, estipulatis; umbella plerumque trífida, radiis bifidis,

ramis eorum síepe elongatis simplicibus; involucro purpureo;

capsula glabra globosa; seminibus..

.

Habitat in Andibus Illapelinis loco dicto el Peñón.

Los tallos son frecuentemente al principio echados, pero los

ramos floridos son levantados, i del largo de como 20 centíme-

tros. Las hojas mayores miden 22 milímetros de largo i S a 5^
milímetros de ancho; son adelgazadas en su base; las brácteas

al oríjen de la unibela son de la misma forma, pero por lo co-

mún un poco mas grandes; las otras tienen la base un poco mas
ancha. Con mucha frecuencia se nota, que uno de los ramos de

un rayo de la umbela se divide en dos, mientras el otro queda
indiviso i muí alargado. Las glándulas del involucro son cuatro

trasversalmente oblongas, purpúreas. — No hai cápsulas maduras
o a lo menos medio maduras.

6. EÜPHORBIA OVALLEANA.—Ph.

glabra; caulibus pluribus ad

s sessilibus, obovato-oblongis.



mis; umbella triradiata, foliata, foliis irntenoribus coniormious,

radiis umbellai paucifloris involucris depressis, purpuréis; cap-

sula in dichotomia enata depresso-orbiculari, calyculata, coccis

Ad originem fluminis Torca in depart. Ovalle legit Guill.

Geisse.

Los tallos alcanzan a la altura de 20 centímetros, llevan solo

hojas en su tercio superior, que tienen 1 1 milímetros de largo por

4 milímetros de ancho; las florales superiores son largas de 13

milímetros i anchas de 7 milímetros. -Se parece mucho a la

Ett. portulacoides, pero sus hojas tallinas son mas angostas, las

hojas florales mas anchas, i los rayos de la umbela llevan ménos

número de flores. No hai cápsulas con semillas ni siquiera medio

lyculato; stylis brevibus capsula...

In arenosis prope oppidum Elqui .seu Vicuña in provmcu

Coquimbo invenit Frid. Philippi.

Los tallos alcanzan a la altura de 35 centímetros, son estria

dos cuando secos. Las hojas han caido la mayor parte al tiem

po de florecer, i son lanceoladas i puntiagudas, las mas grande

Iddgazadas en la base i tan largas como los internodios. Lo

ramos de la umbela alcanzan a veces a 9 centímetros de lonji

tud; las bractcas dictan 5 a / milímetros una de otra, i son ma

largas que estos internodios. -Tiene el porte de la Eu. colHn,

Ph., de la cual se distingue por los estilos indivisos, las flore
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8. EUPHORBIA PORPHYRANTHA.—Ph.

E. radíce crassa, napiformi; caulibus numerosís, erectis, gla-
berrimís; foliis estipiilatis, oblongis ve¿ ovaiis, iiiferioribus longe
superioribus breve petiolatis; bracteís cuspidatis; umbellíe trifidse

ramis dichotomis; involucri dcntibus obscuris, fere atrosangui-
neis; ovario calyculato; capsulis glaberrimis; seminibus tevibus,
dorso cristato angulatis.

Habitat in provincia Atacama, 1. d. Finca de Chañaral (Fran-
cisco San Román, incolis pechugniUa), prope Huasco (Frid.

largo de 12 centímetros i del grueso, de 2 centímetros Los ta-
llos alcanzan a 16 centímetros de altura. Las hojas mas gran-
des tienen un pecíolo de 25 milímetros i una lámina, que tiene
otro tanto de lonjítud i 13 a 14 milímetros de ancho; las ínfi-

mas son menores mas cortamente pecioladas o casi orbiculares
Las flores son al principio casi sésiles, pero su pedicelo se alar.'

ga después. El cáliz en la base del ovario consta de tres hojitas
aleonadas purpúreas, i laestremidad del pedicelo i a veces todo
el involucro son del mismo color. Las semillas son cenicientas.
-Se distingue luego de la Eu. ihinophila Ph., que tiene la mis-
ma raíz, por sus hojas oblongas o aovadas, siendo que aquella
especie las tiene lincares-lanceoladas.

8. EUPHORBIA CALDERENSIS.—Ph.

Eu. perennis, multicauüs, foliis estipulatis inferioribus Ion-
giuscule petiolatis, snborbicularibiis, margine undidatis; umbel-
lis trifidis, rarius quadrifidis, dichotomis; invokicris foliis sirai-

libus, sed sessilibus; calycis florum feminearum foliolis subulatís;
capsula lffivissima,glaberrima; seminibus líEvibus, trigonis, haud

In arena litorea prope Caldera iecta est.

La raiz tiene el grueso de 8 milímetros, es de un pardo claro
i produce muchos tallos. Éstos tienen 10 centímetros de altura;
la parte inferior está escondida en la arena: cubierta de escamas,
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la parte fuera de la arena es muí ramificada con los ramos levan-

tados. El pecíolo de las hojas inferiores tiene a veces lo milíme-

tros de largo, la lámina de las mas grandes tiene el diámetro

de 6 milímetros; es frecuentemente cuneiforme en la base, i tan

ondeada en el borde que parece a primera vista almenada. El

diámetro del fruto es de 3 milímetros. -Tiene el "habitus., de

la Eu. porphyrantha pero la forma de ias hojas es mui diversa

9. EUPIIORBIA PORTUL.^COIDES L. VAR. GLABRA,

Habitat etiam in terris Magellanicas.

El señor Enrique Ibar trajo varios ejemplares recojidos cer-

ca del Lago Pinto en Diciembre de 1877.

H. AveUanita Ph. aovum groaus Crotonearum.

Linnsa XXXIII, p. 237. Benth. et Hook Gen. Plant. III,

pajina 289.

Copio la descripción que he dado en la Linnsea.

Flores pauci, terminales, haud spicati vel paniculatí, monoi-

ci. Mas: calyx quinquepartitus; stamina numerosa in globum

coalita, antheríE biloculares. Femina: calyx quinquepartitus;

Styli tres, distincti, filiformes, persistentes. Capsula dcpressa,

tricocca, coccis rotundaíis; epicarpio viridi, ab endocarpio te-

Flores terminales en corto número, fr;rmando ni espiga, ni

cáliz (juinquepartido, ovario sésil, trilocular, las celdas con un

persistentes. Cápsula deprimida, tricoca, con las cocas redon-

deadas; el epicarpio verde se separa fácilmente del endocarpio,

que es cru^tácco-leñoso. Semillas globosas, desprovistas de



arilo \comestibles\ Arbusto no lechoso, con hojas alternas i

estipuladas.

El señor J. Müllcr, que ha trabajado el toir.o XV. 2 del Pro-

domus de De Candolle, que contiene las Euforbiáceas a escep-

cion del jénero Euphnrbia, no menciona la Avellanita, habién-

dola tomado por una planta parecida al Colliguai i mal descri-

ta [?], pero después de haber recibido de mí ejemplares de la

planta, me escribió con fecha Setiembre 27 de 1886: "el jénero

es bueno, pertenece a la tribu de X^'i Acalyphece, subtribu Eiiaca-

lyphece, i debe ser colocado al lado de los jéneros Podadenia i

Macraa Wight, pero Bentham i Hooker la colocan como yo lo

AVELLANITA BÜSTILLOSI.—Ph.

Es un arbusto que puede llpgar a la altura humana, con ra-

mos verdes rollizos. Las hojas son comunmente mas largas

que los internodios, afianzadas a un pecíolo de 4-5 milímetros

de largo; su lámina es oblonga lanceolada, del largo de 50 mi-

límetros i del ancho de 21 milímetros, de borde mui entero, casi

triplinervias, i llevan algunos pelitos cuando nuevas. Las estí-

pulas son pequeñas del largo de 3 milímetros de forma trian-

tres o cuatro flores en la extremidad de los ramos, de las cua-

les una es hembra, las otras masculinas, están rodeadas de

de las flores masculinas tienen la lonjitud de 7-12 milímetros i

son mui delgados i pubescentes; los cinco segmentos del cáliz

son lanceolados-lineares, tienen una lonjitud de 8 milímetros

i una anchura de 2% milímetros, son herbáceos pubescentes,

son numerosos, aglomerados en forma de globo, como en el

jénero Ricinus; filamentos filiformes, las anteras formadas de

dos saquitos globosos.—Las flores femeninas están sentadas en

un pedúnculo erguido de 7 a 9 milímetros de largo, que en-

gruesa después; los segmentos del cáliz son como en la flor
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masculina, solo un poco mas chicos. El ovario es globoso, den-

samente pubérulo, los estilos levantados del largo de 9-1 1 mi-

límetros. El fruto tiene el diámetro de 18-20 milímetros i la

altura de 14 milímetros. Las semillas son lisas, parduzcas, jas-

peadas de negro. El núcleo es colgado, el embrión derecho:

anátropo, i los cotiledones aovados-orbiculares.

La planta no es lechosa, ni cáustica, el ganado come las ho-

jas, i los niños ¡as semillas i se le llama Nogal del monte,

PIPERÁCEAS.

Peperomia R. et R.

(Gay, Botan. V, p. 376)

PEPEROMIA NUMMULARIOIDES.—Gris

P., herbaceo-succulenta, ramosa, ramis junioribus petiolisque

pube crispa canescentibus; foliis oppositis, petiolatis, ovali- vel

obovali-orbiculatis, utrinque rotundatis, punctatis, ciliatis, gla-

briusculis, ñervo mediano excurrente notatis, nervis lateralibus

obsoictís; amento terminali solitario, tenui, subsessili, petiolum

superante, densifloro, bracteis imbricatis, subrotundis.,.

P. nnmmularioides Gris. Abh., K. Gesellsch. Wissensch. Gót-

ting.VI, 1854.

Habitat ad arborum truncos ad lacum Raneo, prope Puerto

Montt
^

cenicientos en consecuencia de estar cubiertos de pelitos cortos;

hojas opuestas, pecioladas, trasovadas, o aovadas-orbiculares,

redondeadas en ambos estremos, puntuadas, pestañosas, lampi-

ñas, con el nervio medio escorrido, nervios laterales obsoletos;

amento terminal solitario, delgado, casi sésil, mas largo que el

pecíolo [¿seria acaso pedúnculo?], densifloro; brácteas apizarra-

das, casi orbiculares.,,

Esta descripción ofrece algunas lijeras diferencias con las de

mi P. australis (LinníEa, XXX, p. 200), la principal es que

Grisebach dice "hojas opitestasn. miéntras mis ejemplares me
las han ofrecido verticiladas.



Sin embargo, creo que es la misma cosa. El nombre de Gri-

sebach es mas antiguo i debe preferirse.

BETULÁGEAS.

Aluna Toum.

(DC. Prodr. XVI 2, p. 180)

Flores monoicas, amentáceas. El amento masculino muestra
escamas anchas, en que están colocados tres perigonios cua-

dripartidos con cuatro estambres. Amentos femeninos cortos

con escamas apizarradas, que se vuelven mas tarde duras i le-

ñosas; detras de cada escama hai dos ovarios desnudos rodea-

dos de escamitas pequeñas, con dos estilos cada uno. Frutito,

una pequeña nuececíta comprimida, pero no alada, bilocular,

con una semilla en cada celda.

ALNUS LANCEOLATA.—Ph.

A. glabriuscula; foliis angustis, lanceolatis, basi cuneatis,

ápice longissime acuminatis, duplicato-serrulatis; amentis femi-

ncis ramulos terminantibus; nuculis subapteris; amentis mas-
culis...

Prope Lurin haud procul a Lima in regione litorali Peruviíe

Januario 1881 legit Paulus Ortega.

Las hojas tienen la lonjitud de ii centímetros i solo la an-

chura de 3,8; hai de cada lado unos diez nervios laterales, que

entre estos dientes: el pecíolo de la hoja es apénas del largo

dos por ped^únculos de 5 a ro milímetros de largo, i miden 12

escasos. Los amentos masculinos son poco desarrollados i tie-

nen apénas la lonjitud de 6 milímetros. He creido que esta

especie de Aliso seria quizá !a Alnus acmninata de Kunth.

le atribuye en el ProdomodeDe Candolle XVI, p. 183 "folia
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ovata V. ovato-subrotunda.i, i "amenta femínea sspissime axí-

Ilarian, lo que no es el caso en nuestra planta. Ademas se dice,

que la A. acuniinata crece in "alpibus Americae tropicae.t, i la

nuestra es de la rejion marítima. No crece seguramente en Chile,

como se pretende en el Pródromo en el lugar citado.

CUPULIFERAS.

Fa^s L.

(Gay, Bot. V. p. 387)

I. FAGUS ANTARTICA Forst. var. MICROPIIYLLA.

F. foliis majoribus tantum modo 12 ram. longis.

Arborem in Ínsula Chüoé, et quidem in via ad Caicumeo

Januario,^ i. e. in plena aestate, invenit Fr. Phiiippi.

se por especie distinta. Observaré, que el señor Gay dice V,

p. 391 de este árbol, que es "de grande alturan. Yo lo he visto

cerca de las nieves eternas de la cordillera de Chiiran, en varias

partes de la provincia de Valdivia; mi hijo lo ha observado en

Chiloé, i no lo hemos visto jamas mas alto que 7 metros a lo

sumo. Al contrario, el F.puniilio, el nirre, que Foípig ha visto

solo echado en el suelo (por efecto del peso de la nieve) i solo

de 8 a 12 piés de alto, llega a tener la altura de 13 a 15 me-

ver a inmediaciones de los Baños de Chillan. Allí se observa

igualmente la forma descrita por aquel botánico, i junto con

ella la forma deprimida del F. antárctica, producida por la

misma razón. No he podido saber a qué especie de Fagus perte-

necen los árboles colosales que se ven en el Estrecho de Maga-

llanes; nuestro Museo conserva la sección trasversal de un

tronco cuyo diámetro es de 2 metros cabales. La sección de

un tronco de QuiUat, Quiliaja Saponaria Mo!., que debemos

al señor Emilio Undurraga, tiene el diámetro de 2,05 m.).



FAGUS DOMBEYI Mirb. var. MICROPHYLLA.

F. foIíís majoribus tnodo 26 mm. longis.

In Ínsula Chiloé I. d. Putemon pariter Januarío 1880 a Fr
Philíppi lecta.

Los ejemplares traídos están cargados de frutos.

Con esta ocasión observaré, que mi Fagus nitida descrita en
la Lmncea XXIX, p. 44, se ha colocado en el Prodromus de
De Candolle XVI, p. 123. entre las especies dudosas, a donde
se dice erróneamente, que fué recojido por el señor Germain
en la provincia de Linares i que he descrito solo las hojas. En
la Lmna;a dije qne había sido recojida por el doctor Fonk, se-
gún el cual constituye casi esclusivamente los bosques dJ las
islas Huaitecas i Chonos. Después el doctor Fonk la halló en
algunos puntos cerca de Puerto Montt. i mi hijo en la isla de
Chiloe I en la Cordillera pelada de Valdivia. Copio aquí la des-
cripción dada en la Linnoea:

3. FAGUS NlTlDA.~Ph.

(L¡nn<«aXXIX, p. 44)

F. "ramuhs ciñereis, novellis piiis brevibus aureís appressis
supeme dense vestitis

; foliis brevissime petiolatis, plerisque
ovato-lanceolatis, coriaceis \fere evenüs, rrW], nitidissimis, se-
rratas, demum utrinque giaberrimis, albidis, junioribus in petiolo— M^uberulis; involucris florum ? sessilibus

-ibus squamas s quinqué obtusa
trígonas pubescentes includentibus; floribus

bus maturis (sic!)

Como se ve, he descrito algo mas que las hojas. Se parece
mas a la F. Dombeyi, que a otra especie, i ya había indicado 1. c.
las diferencias: ..se distingue de ¡a F. Dombeyi por sus hojas
mui lustrosas, dientes mas grandes i ohtnsn. c\A rr.^.;..

. prominentes, el color [i puedo añadir el grosor] de



hojas, aun haciendo abstracción de las cinco nuececitas del in-

Dudosas son las dos especies siguientes por no conocerse

4. FAGUS GLAUCA.—Ph.

prsesertim subtus, exquisite reticulatis; margine grosse crena-

tis, crenis 5-8, iterum profunde 2-3 crenatis; floribus...; fruc-

F. glauca Ph. Linnsa XXIX, p. 43.

Habitat in Andibus provinciíe Linares. Philibert Germain.

La corteza del tronco es iriui arrugada. Los ramitos de 2

años son cenicientos i pubescentes, los nuevos de color garzo i

vellosos; los pecíolos que son cortos, i el nervio mediano de ias

hojas son igualmente vellosos. Las hojas son aovadas, acorazo-

nadas en la base, en la cara inferior distintasnente reticuladas,

su borde groseramente almenado, i cada almena o lóbulo nue-

vamente almenado; las mayores tienen la lonjitud de 9 centí-

metros i el ancho de 6,2 centímetros. — Distingüese fácilmente

del F, procera a mas de la corteza diferente del tronco i del

color garzo de las hojas, por su vellosidad mucho mayor, la

base acorazonada de las hojas, la red de los nervios densa, fina

5. FAGUS NERVOSA.—Ph.

F. ramulis puberulis, fuscis, albo-punctatis; foiiis breviter pe-

tiolatis, ovato-lanceolatis, acuminatis, argute serrulatis, subtus

puberulis, pallidis, nervis utrinque 15-18; floribus...; fructibus...

F. nervosa.—Yh. Linníea XXIX, p. 43-

Habitat in Andibus provinciíe Linares. Philibert Germain.

Los ramitos son cortamente pubescentes, pardos con punti-

tos blancos. Las hojas son cortamente pecioladas, aovadas lan-

ceoladas, mui puntiagudas, finamente aserradas, las mayores

del largo de 11 centímetros i del ancho de 5 centímetros. Entre

cada dos nervios laterales se observan 334 dientecitos en el

márjen. El gran tamaño de las hojas, su forma angosta, su ex-
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tremidad puntiaguda, el número de sus nervios, etc. distinguen

esta especie de todns las demás chilenas.

GNETÁCEAS

Ephodra L. Say V p. 398

Véase "Dr. Otto Stapf Die Arten des Gattung Ephedre Wien 1889.,,

I. EPHEDRA GRACILIS.—Ph

E. dioica, ramosissima; ramis teretibus, scabriusculis, tenui-

bus, junioribus fere filiformibus; vaginis scariosis, ramulorum
fere ómnibus foliiferis, amentis masculis subternis; antheris 2-4

sessilibus, stipite communi involuccllum bis aequante; amentis

femineis sa;pe ternis in pedúnculo elongato, aut solitariis et pe-

dunculatis; involucris profunde bifidis.

Habitat ad Concumen in prov. Aconcagua, in monte Doña
Ana, ad Carrizal Bajo.

C. gracilis Stapf. I. c. p. 87.

El señor Stapf ha descrito esta especie según los ejemplares,

que le habia comunicado con el nombre de E. gracilis. Su diagno-

sis es mas corta: "Folia setacea, 1,7 cm. longa-GalbuIi (amentos

femineos) bracteis binis laxe imbricatis,basi tantum vel ad con-

natis.r, lo que es lo mismo que involucro profundamente bífido.

Los ramos añejos son cenicientos, los jóvenes tienen apénas

el grosor de i milímetro i no tienen los nudos inflados. Las
hojas tienen frecuentemente 14 milímetros de largo por 3^ de

milímetro de ancho, i nacen a veces tres de una vaina; hácia la

base de los ramos son mas cortas i reducidas a simples vainas.

Los amentos masculinos son casi sésiles, i llevan unas nueve

flores; el pedúnculo de los amentos femeninos tiene a veces la

lonjitud de 20 milímetros.

Esta especie se distingue a primera vista de la E. andina por

sus ramos mucho mas delgados, sus hojas mas largas i angos-

tas, casi filiformes, i sus flores masculinas las mas veces tri?n-

2. EPHEDRA PATAGONICA.—Ph.

E. dioica, ramosissima, intricata; ramulorum articulis brevis-

simis, sicut striato-sulcatis, l(bvibus; vaginis parum fissis, summis



in lobos late ovatos divisís; amentis masculis ín ápice pedunculi

sauZr '7""^''
' '^'^ 5; filamento coma.u„

quamas.nvolucn^gre superante; amentis femineis solitariís
biflor,s_; squanais mvolucri ovatis anguste marginatis.
Habitat m Patagonia australiad lacum Pinto. Henricus IbarLos artículos de los ramítos son raras vez rl^l a

ñores muestran un corto mucron verde, que recuerda la hoia

«irsed-
^-

Inmo? ~
'^Í'"^"^ ^ primera vista de esta especie por sus ramitos

enmarañados
1 por el número de las anteras, de la E. triandraTu por sus v^nas mui diferentes, puesto que las de esta espe-

cie son Huego bifidas con las lacinias anírostas-aovada^ í m,,;
puntiagudas.,,

' ^ i mm
El doctor Stapf opina 1. c, p. 92, que es idéntica con la ^

/r.sí^//aía M.ers. Como no tengo actualmente ¡a obra de este
botánico a la mano, no puedo emitir ningún juicio si me con-
lormaria con el juicio de Stapf o nó
Daré las descripciones de algunas formas mas de Ep/.dra,

que he hecho en 1889, i que necesitan ser estudiadas i compa-
rada.s con la monografía de Stapf, tarea que el estado actual demi vista no me permite.

3. EPHEDRA BREANA.—Ph.

E. dioica, ramosissima; ramulis tuberculato-scabris, vaginis
bihd.s drevtsszmís; amentis masculis ómnibus sessilibus, gemi-
nis; anthens ínóus, subsessilibus, sessilibusve, stipite communistammum involucello ^gre longiore; amentis femineis binis ....
szhóus; vaginis bifidis, albo-inarginatis

ALt:iif:::r '-^-•^

berculosos-asperos. Las ^

1 grosor de 2 mil

1 solo la lonjitud de 7 mí-_s aun c„ ,a punta de los ratitas nuevos, son casi trian-
gulares

. punfagudas. Los amentos masculinos son sésiles
aovados, de largo de 6 milímetros i nacen de a dos; hai solo tres
anteras ses.les en un filannento común, que sale apénas de las



escamas; los amentos femeninos son igualmente sésiles i nacen

de a dos; sus vainas son bifidas i tienen un borde blanco.

¿Es acaso una variedad de la E. andina, que es tan variable?

E.dioica, erecta, ramis virgatis, lasvibus; vagints brevibus usque

ad ba>in partitis; amentis masculis pedunculatis, aliis verticilla-

tis cuaternis ovato globosis c. sexfloris, aliis geminis et tune ple-

rumque bifloris; anthcris sub quinqué omnino sessilibus, stipite

communi parum ex involucelio prominente; floribus femininis...

In Andibus provinciae Valdivia sed in declivi orientali 1. d.

Queñi legit Otto Philippi.

Los ramos nuevos son mimbreados, del grueso de 2 milíme-

tros i mui lisos; las vainas cortas, partidas hasta la base. Los

individuo dos modificaciones distintas; los unos nacen de a

cuatro, son aovados globosos de cuatro a seis flores; los otros

son mellizos i se componen solo de dos flores. Hai como cinco

anteras perfectamente sésiles; el filamento común sale poco mas

allá del invoiucelo. No se recojió muestra de la planta femenina.

Se distingue del pingo-pingo (E. andina), tan común en las

provincias del centro, por sus ramas lisas, sus amentos mascu-

linos cortos, que nacen las mas veces de a cuatro, i son llevados

por un pedúnculo que puede alcanzar a ii milímetros de lon-

jitud, i por el menor número de flores, pero se necesitaría un

mayor número de ejemplares para poder decir con certeza si la

planta se ha de considerar como especie distinta o como varie-

dad de la polimorfa E. andina.

CUPRESÍNEAS.

LIBOCEBRUS (THÜJA) ANDINA.— Poep.

(Gay. I. c. p. 406 nom. L. chilensis)

El señor Carlos Stolp me ha traído un ejemplar recojido

cerca de las nieves eternas en el valle del rio Lontué, depri-



mido i echado en el suelo probablemente por las mVves, con

hojas inferiores son muí distintas de las superiores, abiertas,

todas iguales, del largo de i8 milímetros ¡ triangulares en la

sección trasversal; en una palabra han conservado la forma, que

tienen las hojas de una planta recien nacida de semülas.

En el valle del Rio Palena parecen abundar. Cuando se des-

cubrieron allí despertaron un gran entusiasmo, porque la jentc

creía que eran cedros.

NAJADEAS.

I. Fotamoereton L.

(Gay Botan., V, p., 432)

I. POTAMOGETON TENUIFOLIUS.— F. Ph.

P. caule filiformi; foliis sessilibus, anguste linearibus, tríncr-

viís, obtusiusculis; pedunculis filiformibus, elongatis, folia bis

aequantibus; spica brevi, vix ¡nterrupta; achaeniis dorso fere

P. tenuifolius F. Ph. Anales del Museo, Botánica, Plantas de

Tarapacá in apéndice.

Prope Santiago ocurrit, Aprili fructificans.

Planta enteramente sumerjida. El tallo tiene solo el grosor

de I milímetro. Las hojas son alternas i opuestas, de 40 centí-

metros de largo i 2 milímetros de ancho; los nervios laterales

son aproximados al márjen, muí cerca del nervio mediano se

ve de cada lado otro nervio mui débil; los nervios trasversales

son en corto número; la estremidad de la hoja es bastante re-

dondeada pero con una puntita. El pedúnculo fructífero tiene

la lonjitud de 40 a 70 milímetros, la espiga solo la de 9 milí-

metros. Los aquenios tienen solo 3 milímetros de largo i mues-

tran en el dorso tres ángulos o líneas elevada?.—El tallo delgado

i las hojas angostas son como en el P.pectinaíus, pero los aque-

nios son mucho mas pequeños, i las hojas no envainadoras.

(Potamogetón tenuifolius H. B. Abt., es solo una variedad del

P, pectinatus.)



2. POTAMOGETON BERTEROANUS.— Ph.

P. "caule filiformi ramosissímo; foliis iinearibus, haud vagi-

nantibus, superioribus oppositis, i % lin. (3 mm.) latis,

mucronatís, quinquenerviis, ñervo mediano longe fortíore; sti-

pulís caulcm vaginantibus; spicis brevibus, longe pedunculatis
paucifloris; pedúnculo spicam ter vel quater cequante, nucuiis

sessilibus, parum compressis, dorso angulatis, (parvulis.)r.

P. Berteroanus Ph. Linnaea XXX, p. 200. -P. striatus

Bert. herb.

Prope Taguatagua ín prov. Caupolican occurrit.

Doi la traducción. El tallo tiene apenas el grueso de i mili-

metro; las hojas son lineares, no envainadoras, del largo de 65
milímetros, del ancho de 3 milímetros, exactamente lineares,

mucronadas, quinquenervias con el nervio mediano mucho mas
fuerte que los otros; las inferiores son alternas, las superiores
opuestas. Las estípulas son caducas, las inferiores forman una
vaina cilindrica angosta a la base de los ramos i tienen la Ion-

jitud de 6 milímetros, las superiores, que tienen casi 10 milí-

metros de largo, son casi aovadas. Los pedúnculos tienen la

lonjitud de 33-35 milímetros i llevan espigas cortas del largo
de 17 milímetros a lo sumo, compuestas de pocas flores. Las
nuececitas son pequeñas, sésiles, poco comprimidas, angulosas
en el dorso.—Difiere del P. striatus Cham. por las hojas quin-
quenervias i no trinervias, el fruto pequeño etc.; del P. striatus

R. et P. por las hojas quinquenervias i no sietenervias, no en-

vainadoras, etc.

3. POTAMOGETON STRICTUS.~Ph.

P. caule brevi, tereti, foliis ómnibus submersis, angustissíme
Iinearibus, obtusis, strictis, basi vaginantibus, vagina utrínque
cum folio connata et in auriculam acutam producta; pedúnculo
folia aequante; spica brevi, intcrrupta pauciflora.

P.strictus Ph. Iter.atac. 358.

In rívulo valiís Zorras dictse 24^8' lat. m., c. 10700' p. s. m.
tnvcní.



Proximus, varietati P. viarini L. secundum Bennet, qu^ in

Canadá crescit.

He reproducido la corta descripción de esta especie, porque

el señor Arturo Bennet me dice, que esta planta se cria igual-

mente en la República Argentina.

4. POTAMOGETON CRISPUS.—L. ?

P. caule compressiusculo; foliis lanceolatis serratis undulatis.

In aquis lente fluentibus prope Valdivia inveni.

La planta europea tiene sus hojas todas sumerjidas en el

agua, alternas, lanceoladas-angostas o anchamente lineares, ob-

tusas, un fuerte nervio mediano i dos nervios laterales; estos

nervios lonjitudinales están unidos mediante pocos nervios tras-

versales; el borde es ondeado, i finamente dentado mas bien

que aserrado. Las espigas son pequeñas i constan solo de tres a

seis flores algo apartadas.

Los ejemplares rccojido.« cerca de Valdivia carecian de flores

5. POTAMOGETON AUSTRALIS.—F. Ph.

subvaginantibus, ligula prius rotundata, posterius lacerata, ner-

vis 3 majoribus in disco et utrinque altero tenuiori marginatí

instructis; speiis axillaribus interrupíis, longo pedunculatis,

bracteis basi latioribus suffultis; fructu 4 mm. longo.

Latitudo foliorum variabilis est. P.pectinato similís sed foliis

haud semiteretibus sed plañís nec vaginantibus sat distinctus.

In flumine Maullin Janr 1874 legít Dr. C. Juliet, in laco Budi

(Araucania) Febr. 1875 ipse inveni.

P. australis F. Ph. Anales del Museo, Plantas de Tarapacá

in apéndice.

El tallo es rollizo, estriado, densamente cubierto de hojas

lineares, casi envainadoras en la base, con una lígula al prin-

cipio redondeada i después pestañosa, i que muestran tres ner-

vios principales en el disco i otro nervio mas tenue en cada

borde. Las espigas son axilares, interrumpidas, largamente



pcdiinculadas, munidas de brácteas mas anchas en la base; el

fruto mide 4 mm.-Se parece al P. pectinatus, del cual sin cm-
bargo se distingue por sus hojas, que no son semirolh'zas, sino
planas, ¡ que no son vaginantes.

ZZ. Zostera L.

Benth. et Hook. Genera plant. HI, p. 1,017.

Plantae marinae, caule in fundo maris repente et folia longa
angustissime linearía emitiente. Flores spatha ad basin foiio-

rem sita inclusi, nudi, monoici; perigonium nullum, masculi ex
sola anthera, feminei e solo pistillo constantes; styius i, stig-

mata dúo.

Plantas marinas con tallo rastrero arraigado en el fondo del
mar; hojas largas, perfectamente lineares. Flores encerradas en
una espala situada a la base de las hojas, desnudas, monoicas; las

un estilo terminado por dos estigmas; no hai perigonio alguno.
Zostera Mülleri? Irmisch Linnaea XXXV, p 168.

In litoie maris ad Guayacan in provincia Coquimbo lecta.

He hallado únicamente ejemplares, que carecían de flores í

frutos, i la clasificación de la especie es dudosa, i esto tanto mas
sensible en cuanto Fernando von Muller asegura, (Flora aus-
tral, VII, p. 176), que la Z. Mülleri de Australia no merece
ser distinguida como especie de la Z. nana Roth de los mares
europeos. Si fuera así tendríamos otro ejemplo de una planta
común a Chile i a Europa.

Zn. Euppia L.

Benth. et Hook. Genera plant., III, p. 1,014.

Flores hermaphroditi spicati, apetali; stamina dúo subsessi-

uniovulata, stigmate sessili; carpidla matura, longe stipitata,

Este jénero tiene el porte de Potamogetón, i se di.stingue

luego por sus carpidios pcdicelados. Algunos botánicos admi-



RUPPIA ANDINA.—Ph.

R. caule subdichotome diviso; foliis filiformibus, pro genere

brevibus, vaginis vero magnis et latís; pedunculis breviusculis

haud spiraliter tortis; fructibus brevissime stipitatis, magnis

(saitem 3 mm.,) vix obliquis.

Potamogetón filifolius Ph. leer Atac. m. 357-

Hallada en el lago de Tilopozo en el desierto de Atacama

4,200 nnetros sobre el nivel del mar.

El tallo parece mas firme que la R. marítima, sus entrenudos

son cortos, no sobrepasando 4 centímetros; i por lo común mu-

cho mas cortos, los ramos bastante abiertos. Las hojas tienen

a lo m,as la lonjítud de 8 centímetros, sus vainas la de 12 a 14

milímetros. No he visto ningún pedúnculo mas largo de 18 mi-

h'metros, ninguno cortorneado en espiral, al tiempo de la madu-

rez los pedúnculos son bastante gruesos. Como se ve, esta es-

pecie es distinta de las demás por sus pedúnculos cortos, grue-

sos, no contorneados en espiral i por sus frutos grandes.

Es mui singular que esta Ruppia se halla en tanta altura i

a tanta distancia del mar, no habiéndose hallado hasta ahora

Ruppia alguna en el litoral de Chile.

CeratofiÜeas.

CERATOPHYLLUM L.

De Cand. Prodr. III, p. 73

Este jénero se puede caracterizar brevemente así: Plantas

acuáticas, con hojas verticiladas como en el jénero Myriophy-

llum divididas por dicotomía en tiras filiformes. Flores monoi-

cas, sésiles en el sobaco de las hojas; perigonio formado de una

corona de escamitas; que rodean en las flores masculinas 12 a

20 anteras sésiles i en las femeninas un ovario unilocular i uni-

ovulado con estilo sencillo. Fruto un aquenio.



CERATOPHYLLUM CHILExNSE.—Leyb.

C. nfoHis verticillatig, semel vel bis dichotomís, nVidis fraei-
libus, gibberosis.., Leyb.

C. chiknse Leyb. An. Univ. Chil. 1859, t. 55, p. 682.
Habitat piope Santiago ("Laguna de Chuchunco,,) Leib.

prope Quinteros nuper invenit Fr. Albert.
"El C chileme se distingue ya, en un exámen superficial, mui

bien de las demás especies por la división de sus hojas, que son
solamente mono o bis-dicotomas, mientras que las de las de-
mas especies son bis a quatcrdicotomasn. Leyb. Ni los ejem-
plares santiaguinos cojidos en Mayo, ni los de Quinteros colee-
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PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO Vi DE LA OBRA DE GAY.

BROMELIÁCEAS

I. aixo<los:tacli7s.-Ph.

(Linnaea XXIX p. 57)

"Perigonii superi hexaphylli folíola tria exteriora xqualia
marcescentia, interiora corollina, majora, ínter se ícqualía; sta-
mina sex libera, ima basi perigonii inserta; filamenta corollam
superantia; anthera oblonga, dorso ínfra médium affíxae- stylus
stamina aquans; stigmatibus tribus filiformibus terminatus;
ovarium inferum, triquetrum, triloculare, ovulis numerosis, pla-
centis centralibus impositis; fructus. .„ bacca; semina sub an-
gulosa, testa crustácea subnigra. Plantan csspitosse; flores in ca-
pitulum terminale, subsessile; dispositi.

Perigonio epíjino, hexafilo; tres hojuelas esteriores, iguales
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entre sí, marchitadas después de la floración, tres interiores co-

rolinas, mas grandes, también iguales entre sí, Seis estambres

libres, insertos en el fondo del perigonio, los filamentos mas
largos que la corola; anteras oblongas, fijadas en el dorso, un

poco mas abajo de su medio. Estilo tan largo como los estam-

bres, terminado en tres estigmas filiformes. Ovario inferior,

trígono, trilocular, con muchos óvulos fijados en placentas cen-

trales. Semillas angulosas con la testa crustácea, casi negra.

Las flores están dispuestas en una cabezuela terminal, sésil, o

Este jénero difiere de Bromelia por los filamentos largos, li-

bres, los estigmas largos; de Ochagavia por el perigonio hexa-

filo no monofilo, i los tres estigmas filiformes.—Al tiempo de

florecer todas las hojas que rodean la cabezuela de las flores to-

man en la mitad inferior un hermoso color rojo vivo. Pertene-

cen a este jénero la Bromelia bicolor R. et P. (Gay VI p. 9) i

las especies siguientes:

I. RHODOSTACHYS ANDINA.—Ph.

(Linncea 1. c. p. 58)

"Planta humilis, subacaulis. Folia linearía vix pedem longa,

usque ad flores 2-3 poli, longi; spica subglobosa; bracteae sca-

riosoe flores subaequantes, margine spinoso-ciliatae; flores ro-

sei; ovarium 9 lin. longum; folia calycina 8 lin. longa, lanceo-

lata, valde acuminata, nervis 9 in siccis valde prominentibus;

pétala 11-12 lin. longa, lineari-lanceolata, valde acuminata ba-

sin versus angustata: autherai lin., stigmata 3 lin. longa.M

Habitat in rupibus andium de Uñares, Chillan, etc., soli ex-

Planta baja, casi sin tallo. Hojas lineares apénas del largo

de 15 centímetros, del ancho de 27 milímetros, espinosas en su

borde, lampiñas. Pedúnculos centrales del largo de 5.5 a 8 cen-

tímetros, espiga globosa; brácteas cscariosas, tan largas como
las flores, espinosas-ciliadas; flores rosadas; ovario del largo de

22 milímetros; hojas calicinales del largo de casi 20 milímetros,

lanceoladas mvii acuminadas, con 9 nervios, que son muí pro-
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minentes cuando la flor está seca; pétalos del largo de i6 a i8
milímetros lineares lanceolados, mui acuminados un poco adel-
gazados en su base. Las anteras tienen una lonjitud de 5.5 mi-
límetros, los estigmas de 41^ milímetros.

2. RHODOSTACUYS LITORALlS.- -Ph.

"Rh. humilis, foliis lincaribus, margine aculeatis, subtus albo
furfuraceis, caulem superantibus; spica ovata, terminali; brac-
teis scariosis, flores subaquantibus, inferioribus involu'cranti-
hns; ^^t^Usob¿ongis,basisenszm altenuatü, ápice parum acutis,
miuronahs 10 lin. longis..

ín regione litorali provincis Colchagua, aliarumque ad rupes
marítimas, invenit primus Herm. Volckmann.
La planta tiene la altura de 17-22 centímetros. El tallo es

densamente hojoso. Las hojas inferiores son un peco mas lar
gas que el tallo, semi- abrazadoras, del ancho de 4 centímetros
erguidas, cubiertas en su cara inferior de escamitas blancas. Las
brácteas inferiores, que envuelven su flor, tienen el largo de 55
milímetros

1
en su medio el ancho de 18 milímetros, las siguien-

tes son mas cortas, del largo de 35 müímetr
te escatiosas i furfuráceas, todas de un herr

la lonjitud de 20 milímetros. Los sépalo
ires obtusos, mucronados
Tietros i del ancho de

del largo de
etros; los pétalos son oblon-

gos, un poco adelgazados en la base, apenas puntiagudos mu-
cronados del largo de 22 milímetros i del ancho de 4 milíme-
tros, Igualmente de color rosado.—Se distingue de la Ph andi-
na por las brácteas inferiores que envuelven las flores, i por los
pétalos mas anchos i mas obtusos. Los frutos son de un color
pardo, un poco arcuados, del largo de 40 milímetros, del ancho
de 14 milímetros i del grueso de 10 milímetros, coronados del
cáliz i de la corola persistentes, i sabrosos. Las 'semillas miden
apénas 2 milímetros, son oblongas arcuadas, poco comprimi-
das, arrugadas lonjitudinalmente, puntuadas i ásperas,



"Rh. humilis; foliis linearibus, margine aculeatis, subtus al-

bido furturaceis, caulem superantibus; spica terminali, ovata;

bracteis scariosis flores sbaequantibus, pulchre roséis, inferiores

involucruin í'ormimtihm; petah's rosez's, jj mm,longis, oblongo-

Rh. grandiflora.~V\i. Linnaea XXX, p. 202.

Habitat in Andibus provinciae Colchagua, priinum invenit

Herm. Volckmann.

Las hojas medianas del tallo tienen una lonjitud de 24 cen-

tímetros i una anchura de 18 milímetros. Las hojas que ro-

deán la cabezuela son de un hermoso rojo, i pasan poco a poco

a ser brácteas. Éstas son aovadas-lanceoladas i mucronadas.

Las hojas florales están cubiertas en su base i en ambas caras

de un tomento blanco, i solo la parte verde i foliácea de la pun-

ta es lampiña arriba. Los sépalos, del largo de 22 milímetros,

no ofrecen nada de particular; los pétalos la lonjitud de 33 mi-

límetros i la anchura de milímetros, son lineares-oblongas,

bastante obtusas i mucronadas. Las anteras son mui largas,

midiendo lO milímetros. Difiere de las especies antecedentes

por la lonjitud i forma de los pétalos, la lonjitud de las ante-

4. RHODOSTACITY.S MICRANTHA.— Ph.

Rh. foliis linearibus, margine aculeatis, fnodo 6 mm. latís;

bracteis exterioribus spathuiatis, 23 cm. longis; perigonio vix

5

In prsedio Colcura prope oppidum Lota Martio 1884 legi.

La planta torma céspedes densos como las otras especies.

Las hojas alcanzan a lo sumo a la lonjitud de 30 centímetros

i se adelgazan casi súbitamente de una base ancha de 12 milí-

metros a la mitad de esta anchura; la cara inferior es poco fa-

rinosa; las hojas superiores se hacen mas i mas cortas, su parte

ancha basa! es larga i muestra en el borde largas pestañas o

espinas delgadas, i la punta foliácea tiene solo 10 milímetros de
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largo. Las brácteas son espatuladas, del ancho de 6 milímetros,

i como los pétalos de un hermoso color rosado; las interiores

mas cortas, tienen un vello denso blanco en la cara esterior de
la estremidad, i hasta las hojuelas del perigonio son vellosas al

esterior.—Especie fácil de distinguir por la pequeñcz de sus flo-

5. RHODOSTACHYS ALBOBRACTEATA BAK. (O

Hojas en una densa roseta, de largo de 35-55 centímetros, i

del ancho de 7 milímetros en el m.edio, no tan ríjidas como
aquellas dela^/¿. (Bromelia) bicolor, bien espinudas en el már-
jen. Las flores son dispuestas en una cabezuela central del diá-

metro de 5 centímetros; las brácteas esteriores son oblongas-

cuspidadas, mui furfuráceas, i las mas internas no sobrepasan

las flores. El ovario es lampiño, subcilíndrico, de 13 milímetros

de largo; los sépalos son lineares-oblongos, furfuráceos, i miden
8-13 milímetros. Lo? pétalos son de color lila pálido, mui poco
mas largos que los sépalos. Los estambres no son exsertcs.

Baker in Handbook of the Bromeliaceae p. 28 número 2.-
Bromelia albobracteata Steiid. al fin de '-Lechler Berberid. Am.
Austr.ii sin descripción.

Del Norte de Chile sobre rocas i troncos. Philippi 1852.

6. RHODOSTACHYS PITCAIRNE/EFOLIA BENTH.

Planta sin tallo, con unas cincuenta hojas mas o ménos, que
miden 55 centímetros de largo por 25 milímetros de ancho en

la base i 13-20 milímetros en el medio, de color verde oscuro

por encima, ralamente cubiertas do escamas blancas por do
bajn; se adelgazan paulatinamente hacia la punta, son ménos
ríjidas que las de la Rh. (Bromelia) bicolor, i sus espinas marji-

puestas en una compacta cabeza central, que mide 38-50 milí-

metros de grueso. Las hojas centrales son mas pequeñas i de

un rojo vivo. El ovario es de forma de maza i mide 25 milíme-
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tros, los sépalos son casi tan largos como el ovario. Los pétalos

son de color violado claro, poco salientes i finamente escamo-
sos en su base. Los estambres son un poco mas cortos que los

Benth. gen. Plant. III p. 662.—Rk Joinvillei Bth.^Bromelia
Joinvillei Morren.~B. pitcairneifolia K. Koch.—Hechtiapitcair-
nicefolia, Verlot.—Billbergia Joinvillei Hort. van Houtte.—Pou-
rretia Joinvillei Chantin.

Probablemente de Chile.

II. Puya Jtfoliaa 1'782. Pourrotia R. et P. WSi

1. PUYA CHILENSIS MOLINA SAGGIO ET 1782 P. 160 i 351

Pourretia coarctata Ruiz i Pavón, 1792. Flor peruv. III p.

34.-Gay VI p. 11.

Como se ve por las fechas, es claro que el nombre Puya chi-

lensis de Molina debe adoptarse, siendo que la planta está des-

crita de un modo bien claro que no permite equivocarla con

coarctata como lo ha hecho Gay. Según mis esperiencias, se

encuentra solo en la parte litoral de Chile hasta Lebu i quizas

mas al sur, nunca en el valle central, donde la reemplaza la P.

Wheytei Hook Bot. Mag., que debe tomar el nombre de P. coe-

rulea Miers.

He hallado en Dietrichs Zeitschrift für Gártner etc. i Jahrg.

1840, p. 39 nr. 114, que hai en el Botanical Magazine del año
1840, que no puedo consultar, una Pourretia cceriilea, que se-

gún la copia de la figura dada por Dietrich es la especie

común en los cerros de Santiago i la falda occidental de la al-

ta cordillera de las provincias centrales.

La P. ccsriilea Miers se refiere ahora al jénero Pitcairnia así

como mi Puya panictdata. La Puya Wheytei Hook se conside-

ra como idéntica con la P. ccerutea.
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2. PUYA VENUSTA.— Fh.

P. foliis ciñereis; caule i m. alto, ápice coccíneo et racemose

ramoso; ramis sub ángulo recto divaricatis, nudis, ápice spicam

brevem, capituliformam gerentibus, floribus cinereo-cseruleis.

P. venusta Ph. jam. 1860 ¡n itinere atacamensi indicata, sed

non dcscripta. Habitat prope Coquimbo.

Faltan las hojas radicales o tallinas inferiores en el herbario.

El tallo es lampiño, de un hermoso color carmesí i produce en

su mitad superior ramos divaricados, afi!os, de! largo de 5 a

6 centímetros, que llevan una espiga mui corta de 4 a 5 centí-

metros de largo, de flores mui apretadas. Estos ramos o pe-

dúnculos distan 5 a 6 centímetros uno de otro, i llevan en su

base una bráctea ovalada, puntiaguda, nervosa, lampiña, que
suele igualar el pedúnculo. Las brácteas, que hai a la base de
las flores, son casi orbiculares-aovadas, nervosas, lampiñas, con

una pequeña punta o mueren i del largo de 18 mih'metros.

Las hojuelas calicinales son lineares-lanceoladas del largo de

un color entre plomo i azul, ¡ se enroscan en espiral al mar-
chitarse.

3. PUYA COPIAPINA.—Ph.

P. foliis supra tcnuissime sqiiamuloso-piiberulis; subtus glabc-

rrimís; aculéis marginis recurvis, fulvis: pedúnculo ad 2 m. alto,

ramis ejus confertis usque ad mcdium floriferis; bracteis ovato-

oblongts, acuminatis, glabris; pcdicellis brevissimis calyceque
bracteas duplo et ultra superante lanuginosis; pctalis apertis,

cm. longis, e viridi-luteis.

Loco dicto Morro de Caldera detexit Guill. Geisse.

Lá hoja, que he recibido, tiene 25 centímetros de largo i 25^

inflorescencia lleva como tres brácteas vacias.—Es uuii parecida

a la P. ckiiensis, pero difiere por las h(;jas cubiertas de escami-

tas en su cara superior, i por el cáliz lanujinoso i nó lampiño.



Tillan4sia.-L.

(Gay Botan. VI. p. 13)

1. TILLANDSIA GEISSEI.—Ph.

T. caule 22 cm. alto, erecto, vaginis ímbricatis arete appres-

sis tecto; foliís crebris, suberectis, lineari subulatis, canalicu-

latis; spica circa 10 flora, floribus bifariam dispositis, bracteis

navicularibus.peracutis, valde nervosis, basi viridibus,deinde coc-

cineís, 3032 mm. longis; foliolis calycinis bracteis simillimis sed

margine late scarioso, distinctis; corolla bracteis parum longio-

re, tubulosa, usque ad médium fissa, lobis oblongis obtusis, pur-

T. Gehset Ph. Gartenflora 1889 XXXVIII. Tab. 1302 páj....

^
Ab orn. domino Guillermo Geisse prope 'Videra lecta, in

Las hojas miden 10 centímetros de largo, i tienen el ancho
de 7 milímetros en la base, son apénas nerviosas, cubiertas den-
samente de escamas plateadas. El eje de la espiga es flexuoso.

Las brácteas son coriáceas, naviculares, muí puntiagudas, i re-

corridas por 18-20 nervios mui prominentes; las flores tienen

un pedicelo mui corto, i hai otro pedicelo mui corto entre el

cáliz i la corola. Los estambres se hallan en la mitad inferior

del tubo de la corola; el ovario i el estilo juntos tienen la lon-

gitud de la mitad de la corola, los estigmas son mui cortos i no
se pueden llamar "brevia, patentia.,. Es, sin duda, la especie mas
bonita de las chilenas del jénero.

2, TILLANDSIA STOLPL—Ph.

T. caespitosa, humilis; foliis subdistichis, cylindricis, ápice

fere subulatis, cinéreo lepidotis; floribus axillaribus subsessili-

bus; bractea ovata, acuminata, 5 costata; foliolis calycinis brac-

nigris, nervosis, margine late scariosis; petalis..
;
capsula caly-

cem bis aequante.

In praedio Naltagua departamenti Victoria prov. O'Higgíns
invenit in Cereis parasiticam ornat Carolas Stolp.
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Los tallos tienen la lonjitud de 6 centímetros i son poco ra-

mificados; las hojas son mui apretadas, en la base mui apiza-

rradas i cortamente canaliculadas, después abiertas, del largo de

15 milímetros i del grueso de 1% milímetro. El pedúnculo tiene

solo i-i}^ milímetros de largo, las hojas del cáliz 7 milímetros.

FRÍDEAS

I. Slsyrmcliium.—L.

(Gay Botan. VI, p. 19)

El señor Klatt ha publicado en la Linnaea XXXI una mo-

nografía del jénero Sisyrinchimn, que juzgo ser un trabajo mui

bueno, i que me ha sido mui útil en la clasificación de este jé-

nero difícil. Si no he llegado siempre a los mismos resultados,

no lo cstrañará nadie, que se ha ocupado del estudio de este

jénero; yo no pretendo tampoco haber llegado a una solución.

Dividiré como él las especies de que tengo que hablar en tres

I. Sisyringiiim Lemaire con tallo ancipitado, afilo u hojoso,

hojas lineales ensiformes, i espalas terminales, sésiles o pedun-

culadas, flores nunca rosadas; 2. Androsolen Lem. con tallo

rollizo, afilo, hojas casi todas radicales, espatas terminales o la-

terales, sésiles o pedunculadas, flores rosadas o blancas; 3. Spa-

thirháchis Klotzsch con flores espigadas; hojas lineares ensifor-

SisTTinffixim Lemaire

I. SISYRINCHIUM PEDUNCÜLATUM.—Gilí? (Gay VI p. 26.)

He observado una planta viva cultivada, i he notado que difie-

re de la descripción dada por Klatt. en los puntos siguientes:

i) Los pedicelos son mas cortos que la espata inferior; 2) Los

estigmas tienen el largo de 4 milímetros, i no son, pues, "bre-

vissima;ii 3) Las flores son de un solo color, no "basi macu-

lati;n 4) La columna de los filamentos es derecha, apénas del

largo de una línea, i no "recurva 4-5 lín. longa.ii Estas diferen-

cias son de bastante gravedad i justifican quizas el estableci-

miento de una nueva especie, que podría Mamarse S. Klatti,
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2. SLSYRINCHIUM AZUREUM.—Ph.

S. "caule ancipití, lasvi, glaberrino, simplici; foliis ensiformi-

bus, linearibus, striatis, caule brevioribus; spathis lineari-lanceo-

latis, pedicellos a;quantibus; sepalis azureís retuiis mucronatis;

columna estaminífera dimidium sepalorum Eequante; capsula

orbicular!, glaberr¡ma..r

5. azureiim Ph. Iter atac. nr. 362.

Habitat in deserto Atacamensi, varüs locis.

Para completar la descripción dada en el lugar citado, diré

que las hojas son también mui lampiñas i lisas en sus bordes,

lo que distingue luego esta planta del ^. scabrum Schldl. et

Cham., i que las hojas son mucho mas gruesas, mas coriáceas i

recorridas de mayor número de nervios que las del 5. chilense

Hook.

3. SISYRINCHIÜM VALDIVIANUM.—Ph.

S. caule ancipiti, plerumque diphyllo; foliis lineari-ensiformí-

minantibus, subaequalibus (inferiore parum longiore); pedicellis

spathas superantibus; ovario tuboque perigonii puberulis (pube
in speciminibus siccis saepe delapsa!); columna filamentorum basí

inflata, glabra.

In provincia Valdivia et in Araucania non rarum.

La raiz es fibrosa i suele producir varios tallos de unos 20 a

24 centímetros de altura, sencillos o solo con uno que otro ramo.
Las hojas radicales tienen 10 centímetros de largo i 2 a 25^

poco mas anchas. Las espatas tienen la longitud de a 3 cen-

tímetros, los pedicelos la de 3 >^ milímetros, el perigonio la de
12 milímetros. El color de este es el amarillo mui claro en el

tubo i de un violado claro en las hojuelas con nervios de un
violado mas cargado, cinco en las esteriores, tres en las interio-

res, que se juntan en la mitad de la lonjitud de la lacinia. La
forma de éstas escuspidada. La cápsula es lampiña, globosa, del

diámetro de 4 a 5 milímetros.—Se diferencia del 5. chilense por
no tener las espatas jeniculadas, por las formas de las lacinias
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del perigonio, por la columna de los filamentos lampiña e infla-

da en la base; del 5. iridifoliiim por los pedúnculos no jenicu-

lados, por la columna de estambres no barbuda; del S. scabnmi

por la columna de los filamentos no barbuda, i el ovario pubes-

cente en el estado fresco.

4. SISYRINCHIUM LECHLERI (l).— Steud ¡n Ht.

S. radice fibrosa; caule erecto vel adscendente, gracili, anci-

piti, glabro, ín alis angustissimis serrulato et scabro, hi ad qua
drifolio; foliis anguste lincaribus, margine scabris; spathis ter-

minalibus geniculatis, angustis, subquadrifloris; valvis ovato lan-

ceolatis, subaequalibus; pedunculis spatham superantibus, qua-

drifloris; perigonii liitei foliolis quinquenerviis acuminatis; co-

lumna staminea ovarioque glaberrimis.

In provincia Valdivia et in Araucania non rarum.

Las fibras de la raiz son delgadas. E! tallo llega a veces a la

altura de 60 centímetros, pero su anchura no excederá de 2 mi-

límetros; carga las mas veces dos hojas i es ora indiviso con

una espata terminal, ora dividido en tres o mas ramítos con

otras tantas espatas. Las hojas radicales tienen frecuentemente

la lonjitud de 22 centímetros, pero solo la anchura de 2 milí-

metros; la hoja suprema la de 6 centímetros. Las espatas son

largamente pedunculadas, i miden 20 a 22 milímetros, las hojue-

las del perigonio 7 milímetros.—Se distingue luego de jos ^.

chilense, valdivianum etc. por el color amarillo de sus flores, de

los tenuifolium i graminifolium que tienen igualmente flores

amarillas, por su porte elevado i por las raices fibrosa.s,

5. SISYRINCHIUM NUDICAULE.—Ph.

S. caule simplici, stficto, alato-ancipiti, basi diphyllo, deinde

longe denudato, di-tricephalo; foliis lineari-ensiformibus, caule

multo brevioribus, margine laeviusculis, bractea vero margine
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serrulato-cilíata; spathis squalibus pauciflorís; pedicellis spatha
brevioribus; ovario glaberrimo; foliís perigoníi oblongís retusis,

mucronatis; columaa filamentorum elongata, cylíndrica, glabra.
In pinetis (Araucanis) montium Nahuelbuta legit Herm.

Volckmann, ad originem fl. Biobio Rahmer, in valle fluminis
Palena Fr. Delfín.

El tallo tiene la altura de 35 centímetros, el grueso de 2%
milímetros, es liso en la parte inferior, en la superior serrulado
en sus alas; es perfectamente derecho e indiviso. Las hojas tie-

nen el mismo ancho que el tallo, i la lonjitud de 14 centíme-
tros, son erguidas i firmes, la tallina inferior mide solo 4 centí-
metros. La lonjitud de las espatas es de 25 milímetros, la del
perigonio 10 milímetros, su color amarillo.—La forma de las ho-
juelas de! perigonio es la misma que en ^. chilense, del cual
nuestra especie se distingue lo suficiente por el tallo sencillo,
estricto, desnudo en la mayor parte de su lonjitud, por el ova-
rlo, el perigonio i la columna de los filamentos lampiños.

6. SISYRINCHIUM PALEN.^.—Ph.

S. radice fibrosa; caule aphyllo aut modo ima basi foliato
stricto, vix ramoso, ancipiti, marginibus scabriusculis. foliis li-

neari-ensiformibijs, multinerviis, superno scabriusculis; .'^pathis

terminalibus insqualibus, inferiore longiore, foliaceis, carinatis,
carina Leviuscula; floribus luteis, pedicello spatham breviorem
^quante fultis; foliis perigonii ovatís, cuspidatis, quinqué a sep-
temnerviis, iiervis tribus nudianis ramosis, ovario et columna
staminifcra cylíndrica glabris; capsula.

In prima exploratione fluminis Palena 1873 lectum.
Tenemos dos ejemplares. El tallo se puede llamar afilo i

llega a ¡a altura de 23 centímetros; su anchura es de; 3 milíme-
tros i sus alas bastante anchas. Las hojas radicales tienen 16
milímetros de largo i 3 de ancho; son mui puntiagudas, i cuesta
trabajo distinguir sus nervios, que serán unos diez; la hoja que
termina el tallo tiene 7 centímetros de largo. Parece que habrá
tres espatas (los ejemplares no son todavía perfectamente des-
arrollados), la hojuela inferior de la espata mide 27 milímetros,



la superior 23 milímetros. Hai unas cuatro flores en cada espata

i las hojuelas del perigonio tienen 7 milímetros de lonjitud.

7. SISYRINCIIIUM IIUMILE.— Ph.

S. caule simplici, stricto, ancipiti, margine scabro, bifolio;

foliis radicalibus lineari-ensiformibus, margine scabris, caulein

CBquantibus; spatha; terminalis rectíE folioHs sequalibus; pedun-

culis subquaternis spatham aquantibus, sicut ovarium et pagina

externa perigonii nec non filamenta glanduloso-pubescentibus;

columna staminea brevissima, cylindrica; capsula ovata.

In Andibus de Linares dictis lecta fut.

La raiz es fibrosa. El tallo i las hojas radicales tienen la lon-

jitud de 10 a 1 1 eentímetros i la anchura de 2 milímetros. La

hojuela esteríor de la espata tiene 15 a 20 milímetros de largo,

es ancha, aquillada, serrulada, áspera en la quilla, las interiores

son obtusas con ancho borde escarióse, i al fin enteramente

escariosas. Las flores desecadas son negras, i no es posible indi-

car la forma de las hojuelas del perigonio. Las hojas radicales

i caulinas tienen su base con un ancho borde membranáceo.

8. SISYRTNCHIUM VOLCKMANNI.~Ph.

S. radicibus fasciculatis; caule erecto, vix compresso, tenui,

striato, áspero, foliis linearibus, nervosis, asperis; spathae termi-

nalis valvís subíEqualibus; pedicellis etiam fructiferis spatham

haud aequantibus; floribus. . .
;
capsulis ovatis, muricatis.

Prope Quirihue in provincia; Maule a;state 1862-3 legit

Herm. Volckmann.

La raiz es fasciculada como la del ^. graminifolium. El tallo

tiene la altura de 20 centímetros i el grosor de i}i milímetros.

Las hojas radicales alcanzan a tener 13 centímetros de largo;

su anchura es apenas de 2 milímetros; tienen siete nervios rnm

elevados, muriculados, ásperos; hai dos tallinas envainadoras,

mas anchas en su base; del sobaco de la superior nace una

espata florífera, que es mas corta que la hoja. Las valvas de la

espata tienen la lonjitud de 25 milímetros, son multinervias i

los nervios tan ásperos como los de las hojas. Los pedicelos i



el ovario son glandulosos peludos. La cápsula tiene puntos ele-
vados (!a base persistente de los órganos florales caídos), que la
hacen mui áspera; su lonjitud es de 7 milímetros escasos.—Se
distingue luego de los ó; grannnifoliuni, tennifolitmi i adscen-
dens por ser mui áspero en su tallo, hojas i cápsulas.

9. SISYRINCHIUM RAHMERI.—Ph.

S. caule elato, monophyllo, superne late alato, alis scaberri-
mis; foliis radicalibus caule multo brevioribus, angustis, margi-
ne scabris; spathis longissime pedunculatis, ramosis, valvis ea-
rum suhasqualibus; pedicellis subternis, spatha paullo longiori-
bus^cum ov-ario pyriformi glaberrimis; laciniis perigonii luteí

In Araucania loco dicto La Cueva legit orn. C. Rahmer Ja-
nuario 188-7.

El tallo de! único ejemplar traido mide casi 60 centímetros
de altura i un grosor de 3 milímetros en la base; su parte infe-
rior es simplemente comprimida i mui lisa, pero la superior es
anchamente alada i mui áspera en el borde de las alas. Las
hojas tienen unos 20 -centímetros de largo, 2]^ milímetros de
ancho i 11-13 nervios. Hai siete espatas; los pedúnculos infe-
riores son mui derechos, los superiores flexuosos; su lonjitud es
de 20 milímetros; el perigonio tiene 10 milímetros escasos de
largo.—Se diferencia del .S. Lechleri por el tallo indiviso mui
derecho i cargado de una sola hoja, i del 8. nudicaule por la

robustez del tallo i el borde áspero de las hojas.

10. SISYRINCHIUM NANUM.—Ph.

S. humile; foliis angustissime linearibus, plerisque radicali-
bus, caulem multo superantibus, líevibus; spatha terminaii di-

phylla, biflora; pedicellis spatha brevioribus; ovario et capsula
glabris; columna filamentorum. . .

Ad lacum Pirihuaico in Andibus valdivianis Januario 1887
legit nepos Otto Philippi.

La raiz es fibro.sa. Las hojas tienen hasta 9 centímetros de
largo, i solo un milímetro de ancho. El tallo lleva dos hojas,



Las dos valvas de la espata snn aovadas-lanceoladas, bastante

milímetros de largo. La cápsula mide 6 milímetros i es mas

larga que su pedicelo. No me ha sido posible examinar la flor.

B-Aadrosolcn. -Lemaire.

II. SISYRINCHIUM JUNCEUM? Meyer. var.

Un individuo, que floreció en setiembre de 1882 en el jardin

botánico, conviene con el S. junceum, como lo describe el señor

Klatt por la columna estaminífera inflada i glabra, los estigmas

pequeños en formas de dientes, etc. pero difiere en lo siguiente:

i) Las hojas no son rollizas, sino profundamente cuadrisurca-

das; 2) el hacecillo de flores es llevado por un pedúnculo de 8

milímetros de largo i no sésil; 3) el ovario es densamente la-

nujinoso i no lampiño. La primera diferencia no es de gran

valor, la forma efectiva de la hoja no puede conocerse, en el

ejemplar desecado, pero no es así con las otras do.s. Si quere-

mos llamar las hojas de nuestra planta lineales, entonces podría

ser acaso el J:>". Ñuño Colla, pero difiere de este: i) por la an-

chura de las hojas que es de lyi milímetros, i que no son "filí-

formi-lineares lin, lata,.: 2) por el hacecillo de flores pedun-

culado i no sésil; 3) por las flores rosadas i no "violacein, pero

creo que este color "violáceon es mas bien solo efecto de la

desecación; 4) por la columna de los filamentos, bastante lar-

ga, no "brevisi.: por las anteras aplicadas al estilo i no "patula..,

etc. ¿Debemos acaso considerarlo como especie nueva?

12. SISYRINCHIUM BIFOLIUM.—Ph.

S. caule tereti, gracili, striato, bifolio; foliis erectis, angustis-

simis, plañís, canaliculatis, caulem sequantibus; spathíe válvula

caulem ¡equante, inflorescentiam superante, fasciculum unicum

3-8 florum sessüem seu breviter pedunculatum includente, flo-

ribus roséis; pediceltis capillaribus demum elongatis; ovario

piloso; columna filamentorum cylindrica antheris longiore,

Prope Valparaíso. Novembri 1883 legi,



622 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

El tallo tiene la altura de 25 cent/metros i el grueso de 1%
milímetros. La primera hoja tiene una vaina corta, violada, i

es tan larga como la tercera parte del tallo o algo mas; lis
hojas son mui lisas como el tallo, del ancho de 2 milímetros,
llanas pero distintamente acanaladas en la cara superior o mas
bien interior, i aquilladas en la inferior o esterior. La espata,
que contmúa el tallo tiene centímetros de largo, el pedún-
culo del hacecillo de flores mide i% milímetros, las espatas
parciales 18 milímetros, su columna de los filamentos 3 milí-
metros.—Difiere del ¿: Ñuño por el tallo cargado de hojas, del
S. Bertetoanmn por ser lampiño, del S. junciforme por las ho-
jas planas, el tallo foliado, i en fin de muchas especies por la
columna de los filamentos cilindrica.

13. SISYRINCHIUM ELEUTHEROSTEMON.—Ph.

S. laevissimum; foliis erectis, anguste linearibus, planis; spatha
communi caulem terminante; spathis parcialibus sessilibus; pe-
dunculis parum exsertis, glabris; ovario glanduloso-villoso; folio-
lis pengonii obtusiusculis, quinquenervis, purpureo-ner\^osis,
interioribus abbidis, exteríoribus roséis; filamentis glabris om-
iiino liberis.

In Andibus de Popeta dictis juxía nivem perpetuam legit Fr
Philippi.

El tallo tiene con la inflorescencia 20 centímetros de altura i

el grueso de 2 milímetros, es lampiño, mui liso, apenas estriado
Las hojas llegan a la mitad del tallo, i tienen la anchura de 2
milímetros. La espata común tiene el largo de 6 centímetros-
Ios pedúnculos miden unos 18 milímetros, las hojuelas del peri-
gonio 9 milímetros, los filamentos 2 milímetros. Especia—

'

singular por 1

14- SISYRINCHIUM PAUCIFLORUM.—Ph.

lio, foliis longissime vaginanti-

L superioris brevissíma; spatha

: scariosa; floribusmodo4 vel 5,



pedicellis spatham secundam a;quantibus; ovario glaberrimo;

perigonio (sicco) atro purpureo; columna staminea. . .

In Andibus dictis del Pcuco provincia; O'Higgins legit orn

Cádiz.

He recibido dos ejemplares, sin raices i hojas radicales. El

tallo tiene la altura de 25 centímetros, i su grosor es apénas de

I milímetros. La vaina de la hoja inferior tiene 6 centíme-

tros de largo, su lámina 35^ centímetros de largo i como 3 milí-

metros de ancho, la lámina de ¡a hoja superior es mas corta. La
espata estcrior tiene 5 a 51^ centímetros de largo; la segunda 2

a centímetros. Los pedicelos floríferos tienen la misma !onji-

tud, los fructíferos son un poco mas largos. El perigonio tiene

el largo de 9 milímetros; las anteras, que son de color de azafrán,

son de 314^ milímetros. No me ha sido posible ver bien los estam-

15. SISYRINCIIIUM PILIGERUM.—Ph.

ciculo único terminali spathis duabus oequalibus, basi asperulís

flore único; pedicello spatha breviore, pubescente; ovario longe

villoso-Jiirsuto.

In provincia Ñuble ínter Bollen et Coihueco Octobri 1878

unicum specimen invenit orn. doctor Fridericus Puga.

i las hojas tienen solo el grosor de % mih'metro. El tallo tiene

a la tercera parte de su lonjitud una hoja, i a las dos terceras

lugar dos empatas iguales lanceoladas, con un borde muí angos-

to, membranoso, del largo de I2>^ milímetros, i una tercera

que tiene la mitad de esta lonjitud. El pedicelo, que lleva la

única flor, 'es proporcionalmente grueso i del largo de 9 milí-

metros. No me ha sido posible desdoblar el perigonio para ver

go de milímetros.—Es posible que se haya recojido solo un

ejemplar desmedrado, i que otros tengan mas de una flor en



l6. SISYRINCHIUM STENOPHYLLUxM.—Ph.

cau!em continuante satis elongata; florurn fasciculis 1-2, pedun-

pedicellis 3-8 longe exsertis, capiliai ibus; ovario villoso; coium-

In príEdio Curauma prope Valparaiso Octobri 1883 legí.

El tallo alcanza a 40 centímetros de alto pero tiene solo el

grosor de i}( milímetros, i las hojas solo el de 3^ milímetros.

La espata común tiene la lonjitud de 6 centímetros, las parcia-

les la de 2 centímetros. La flor es robada. - Conviene por mu-
chos caractéres con el 5. scirpiforme del Poppig, pero difiere

por el tallo delgado, i las hojas filiformes; el S. scirpiforme tiene

un tallo del grosor de \% \íx\^7k = ^}{ milímetros, i sus hojas el

ancho de 2 milímetros.

17. SISVRINCHIUM STENOPETALUM.— Ph.

S. caule tereti, líevi, haud striato; füliis anguste linaribus, di-
midium caulem asquantibus, laevibus; spatha caulem conti-

nuante fere semper inflorescentiam íequante; umbellis 4 ad 8..

spathis eorum laivissimis, margine tenui scarioso; pedicellis circa

itnearibus, albidis vel pallide roséis (siccis interdum purpuréis);

filamentis omníno in columnam inflatam coadunatis.

In Araucania satis frequens, ab Ercüla usque ad Temuco
ínveni; Novembri floret

El tallo puede tener 50 centímetros de alto, pero por lo co-

mún es mas pequeño, i no excede el grosor de 2 milímetros; las

hojas son un poco mas angostas. La espata común, que termi-

na el tallo, varia en lonjitud, ora es mas larga, ora mas corta

que las espatas parciales; éátas suelen tener 28 milímetros de
largo. Las hojuelas del perigonio tienen 10 milímetros de lar-

go. - Esta especie es mui distinta de todas las demás por la

forma estrecha de las hojuelas del perigonio.



l8. SISYRINCHIUM ILLAPELINÜM. - Ph.

S. spithameum; caule tereti, laevissimo, vix mm. crasso,

nudo; foliis ómnibus ladicalibus, culmo brevioribus compressis,

peracutis, culmi latitudine; spathis lateralibus 1-3, peduncula-

tis, exsertis; ovato-lanceolatis, margine anguste scariosis; pedi-

cellis exsertis; ovario villoso, pcrigonii coccinei laciniis ovatis;

columna mitlierifera cylindrka, glabra.

Habitat in Andibus lUapelinis loco dicto el Peñón, ubi Ja-

nuaris 1S88 reperta est.

El tallo es fistuloso; las hojas comprimidas con los bordes

redondeados. La bráctea, que termina el tallo mide ora 3, ora

• hasta 7 centímetros; los pedúnculos son casi del rnismo grosor

que el tallo; las espatas son del largo de 15 a 20 milímetros, las

lacinias del perigonio del largo de 12 milímetros.

19. SISYRINCHIUM JUNCIFORME POP. VAR. XIVALE.

Un Sisyrinchium recojido por mi nieto Otto Philippi sobre

las nieves eternas en el lugar llamado Huahuim difiere de la

descripción detallada dada por Klatt en lo siguiente: l) el tallo

no es "bipedalisii sino solo del largo de 35 centímetros, lleno

de médula, no nfistulosus,,, 2) tiene en su base dos vainas ter-

3) la columna staminifera tiene el largo de 4 milímetros, i no
de lin.n lo que es ménos de i milímetro. Quizas estas dife-

rencias bastan para constituir una especie que se podría llamar

S. nivale.

0. SpatliiracMs. E. KlotzscH.

20. SISYRINCHIUM CUSPIDATUM.—Fopp.

S. "caule simplici seu ramoso, flexuoso, ápice dense glandu-

loso-villoso, basi glabro; foliis glabris, flaccidis, late linearibus

ensiformibus fio mm. latis], cuspidatis, striatis; bracteis [gla-
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brís] ovatis,carinatis, obtusisjspathislate scariosis, interíoribus.

membranaceis; perígonü lacinii.s striatís, obovatis, mucronatis;

pedicellis subexsertís, teretiusculis, columna staminifera
cylmd> ica,glabcrrima, basiinflata, stigma sequante, ovario oblon-

gohirto,.. Klatt. I. q.-S. cuspidatum Poepp. Fragm. Synop. p.

3.—Klatt. p. 94.

Chillan, QuiUota, provincia de Colchagua.

Refiero a esta especie dos ejemplares, que tienen el tallo por
toda la inflorescencia densamente glanduloso-velloso, pero no
llamaría las bracteas obtusas, como quieren que sean Poeppig i

Klatt. El uno, de Chillan, tiene las hojas del ancho de 3¿ lí-

neas =8 milímetros (Klatt les da 4 líneas =10 milímetros), el

otro, de Quillota, las tiene mucho mas angostas, del ancho de

que tiene igualmente el tallo en toda la inflorescencia vellosa,

pero cuyas hojas tienen solo el ancho de 5 milímetros?

21. SISYRINCIIIÜM ADENOSTEMOx\.—Ph. Linnsea XXIX p. 62

S. "caule glaberrimo, tereti vel compresso, (sed non ancipiti),

foHato, simplici seu ima basi ramoso, ápice 1-2 fasciculos florum

gerente, sub spathis dense pubescente; foliis lineari-ensiformibus

(i^lin. = 3^mm. latís), caulem aequantibus; spathis ovato lan-

ceolatis, margine scariosis; pedicellis spathas vix superantibus;

ovario villoso; perigonio lúteo, rotato; laciniis obovato-oblon-

gis obtusis; staminibus dímidium perigonii íequantibus, omnino
liberis, parte inferiore filamentorum dense glanduloso pubescente;

stigmatibus subsessiiibus, stamina asquantibusi, Ph. 1. c.

El señor Klatt consid|ra en el lugar citado mi S. adenostemon
come simple sinómino del 6". cuspidatum, he copiado por eso la

descripción, que de el di en la Linniea, para que se pueda com-
parar con la del 5. cuspidatum; se verá que es muí distinta. Sin
hacer hincapié en la diferencia de la latitud de las hojas, 3^
milímetros i 10 milímetros, basta considerar, que el 5. cuspida-

tum tiene los filamentos soldados en una "columna cylindrica

glaberrimaii, miéntras mi 5. adenostemon los tiene "omnino li-

bera, parte inferiore dense glanduloso-pubescentiati, lo que in-

dica el nombre adenostemon (estambre glanduloso).



22. SISYRINCHIUM LONGIFOLIÜM.—Ph.

S. caule elato, fere usque ad aptan glabro, simplici; foliis

elongatis, striatis, sat flaccidis, lineari- ensiformibus; bracteis

ovatis, amtis; pedicellis spathas ^equantibu'^, parce pubescenti-

bus; ovario dense villoso; perigonií laciniis obovatis, mucronatis

8 mm. longis; columna staminea cylindrica glaberrima.

Specimina suppetunt prope Valparaíso, in provincia Santiago

et ad Los Molles in prov. Aconcagua lecta.

El tallo llega a la altura de 40 centímetros i tiene el gro.sor

de 3 milímetros en la base; debajo de los nudos es ancipitado,

flexuoso entre las flores, mui lampiño a excepción del último

internodio, que es glanduloso velloso. Las hojas son con fre-

cuencia tan largas como el tallo, del ancho de 6 milímetros,

multinerviosas; pero los nervios, lo mismo que como los de las

brácteas son mucho menos prominentes que en la mayor parte

de las especies vecinas. Las hojas tallinas son también muí
alargadas. Las brácteas son mui lampiñas i puntiagudas, las

inferiores tienen el largo de 35 milímetros, las demás es de 30
milímetros. Suele haber 4 hacecillos de flores.—Tal vez conviene

reunir esta forma al ^. cuspidatum, sin embargo, es de observar

que Poeppig i Klatt dicen, que las brácteas son obtusas.

23. SISYRINCHIUM ANGUSTIFOLIUM.—Ph.

S. caule simplici, ápice puberulo, 2-4 stachyo; foliis anguste

Hneari-ensiformibus, rigidís, cuspidatis, valde striatis, caule

multo brevioribiis; bracteis oblongis, obtusis; pedicellis spathas

perigonii 7 mm. longis; ovario puberulo; columna staminea ver-

In thermis Chillanenscs' ipse l. gi, ¡n monte Descabezado del

Maule Ernestus Williams.

El tallo tiene la altura de 35 centímetros i el grosor de 2 mi-

límetros en !a base, es casi rollizo, solamente un poco ancipitado

en la base, cargado de cuatro hojas. Las hojas radicales tienen

17 centímetros de largo i 3 milímetros de ancho. Las brácteas.



jíneo angosto. - Difiere del ^. adencstemon por los estambres mo-
nadelfos; del S.cuspidatum por los pedicelos lampiños, las hojas
argostas, etc.

24. SLSYRINCIUUM MICROSPATIIUM.—Ph.

S. caula basi fibris folioruin emortiiorum dense vestiío, tenui,

stricto, ápice flexuoso, longe denudato; foliis strictis, anguste
lincari cnsiformibus, caulc multo brevioribus; bracteis oblongis,

foliaccis, vix /j mm. longis, c. quadrifloris; pedicellis ápice ova-

Tioque puberulis; perigonio
, columna filamentorum

Habitat in "Valle Plermosou, in declivi oiientali Andíum de
Linares dictorum.

El tallo tiene la altura de 30 centímetros, i a su ba^^e el gro-

1 pubescente debajo de las flores, como en las demás especies,

tiene 3 a 4 nudos. La lonjitud de las hojas radicales es de 13

s'.n mili cortas i aun reducidas a una vaina puntiaguda. Haí
2 a 5 hacecillos de flores, cuyos pedicelos son lamiiiños en su

parte inferior i glandiilosos-pubescentes en la superior, lo mis-

pocos ejemplares traídos se distingue fácilmente esta especie

de tridas las afinos por las fibras de las hojas viejas que cubren
1,1 base del tallo, i por la brevedad de las brácteas.

25. SISYRIN-CIIIUM MULTIFLORUM.— Ph.

S. caule simplici vel ramoso, basi perfecte tereti, flexuoso

glabro, ápice puberulo, subtetrastachyo; foliis anguste lineari-

ensiformibus, strictis, rigidis, valde striatis, circa 2/ cauHs

aiquantibus; bracteis oblongis, obtusis, c. decem flores inciuden-

tibus; pedicellis spathas aiquantibus, ápice cum ovario pubes-

In provincia Aconcagua ad Concumen et in Colchagua

El tallo se eleva a la altura ^de 45 centímetros, i tiene solo el
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largas como !as radicales. Éstas miden 30 centímetros de largo,
solo 3 milímetros de ancho, i tienen un márjen cartilajíneo,
delgado i liso. Las espatas tienen el largo de 20 milímetros. Las
flores han sido destruidas por la polilla.—Esta especie conviene
cnn el 5. angnstijolium Ph. nr. 23 por sus hojas angostas i tiesas
pero difiere por el tallo perfectamente rollizo, las hojas tallinas
alargadas, i el gran número de flores contenidas en cada espata.
¿Convendría reimirlo al L. angustifülhun? Un número mayor de
ejemplares i mejor conservados podría solo decidir esta cuestión.

26. SISYRINCHIUM PAUPERCULUM.— Ph.

_

S. multicaule, humile; cauh h^.ú fibrh foliornm emoríuonim
cinenis obtecto, tercti, fiüformi, plerumque vionostachyo; foliis li-

neari-fihformibus, perangustis, strictis, striatis; bracteis ovatis
inferiore breviore; pedicellis bracteas requantibus, glabriusculis;
ovario glanduloso-villoso; columna staminea... fructu...

In Andibus provincias Santiago Las Condes dictis inventum
fuit.

Doce tallos salen del rizoma de nuestro ejemplar, i el mas
alto alcanza solo con inclusión de la florescencia a la lonjitud
de 16 centímetros; su grosor es solo de un milímetro. Las hojas
radicales miden 6 centímetros de largo i 2 milímetros de ancho;
las tallinas superiores tienen el largo de 2 centímetros, son muí
hinchadas en la base i tienen un ancho borde escaricso.—Aun-
que hai solo una espata terminal, el tallo perfectamente cilin-

drico no permite colocar esta planta en la sección Sisyringmvt,
i a mas es raui parecida al S. vikrospathum.

27. SISYRINCHIUM FLEXUOSUM (l).—Ph.

Linnasa XXXIII, p. 251.

S. ''caule compresso, foliáceo, gracili, flexuoso; foliis lineari-

ensiformibus, acutis, nervoso-striatis, 1% Un. = 8 mm. latis; flo-
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ibus spicatis; spatis ovatis infíatis, 4-5 floris, flonbus mmutis-,

ilbidis, ovario villoso.,,

.V. flex7iosiim Ph. Linna^a XXXI [í, p. 251.

Habitat ' - - ^ ... •

Habi,. ;• -

28. SISVRINCHIUM OLIGOSTACIIYUM.—Ph.

dium g'abesrimorfolií.s en^iformibus, rigidis, angustc linearibus,

columna staminifera glaberriina; ovario globoso.

Prope Concón ad septentrionem urbis Valparaíso legit Octob.

Frid. PhiüppL

Las brcácteas encierran 4 a 5 flores; las hojuelas del perigonio

tienen 7-7% milímetros de largo.—Tomé primero esta planta

por el S. avenarium del Pceppig, que este naturalista halló en

la misma localidad, pero éste tiene las brácteas vellosas, etc.



29- SISYRINCHIUM BRACTEOSUM.—Ph.

S. csepitosum; folüs radicalibus confertis, 7 mm. latís, c.

25 cm. longis, nervosis, margine tenuissime setrulatis; caule

foliato, folia bis aequante, plerumque simplissimo et 4-7 stachyo,

subancipiti, giaberrimo; bracteis glaberrimis, latissime ovatis,

herbaceis; pedicellis spatham aequantibus
;

capsulís maturis

12 mm. longis.

Habitat in Andibus Illapelinis; loco dicto el Peñón Januario

1888 reparta est.

Las brácteas tienen el largo de 1 5 milímetros i rematan en

una punta o mucron mui corto.—Es menor; tiene las hojas mas

angostas que el 5. striatiwi, el borde de las hojas es áspero, no

liso; el tallo liso, no estriado; las brácteas son muí distintas.

Mas semejanza tiene nuestra especie con el 5. nervosiim Ph.^

pero éste tiene las nerviosidades de las hojas aun mas pronun-

ciadas, su borde es fino i densamente velludo, sus espatas

aovadas-lanceoladas. De todas las demás especies, este grupo

se distingue a primera vista por sus hojas largas i anchas.

II. Susarium (1) Pli. aov. gen,

Perigoníum corollinum, monophyllum, hypocraterimorphtim,.

tubo angustissimo; limbo sexpartito. Stamina tria monadel-

pha; antheríE ovatae, biloculares, extrorsum dehiscentes, conna-

tíE, stigmata tria, indivisa, filiformia. Ovarium sessile, lanceo-

laium, tríloculare, semina in quovis lóculo biseriata, c. 10, rugo-

sa, pressione angulosa, utrinque, i. e. inferius superiusqtie alata^

Perígonio corolino, luonoñio, hipocraUrmiorfo, con tubo an-

gosto i limbo partido en seis lóbulos. Estambres tres, mona-

delfos, anteras aovadas, biloculares, abriéndose hácia afuera»,

unidas; tres estigmas indivisos, filiformes. Ovario sésil lanceo-

lado, trilocular, semillas biscriadas en cada celdilla, al número

de unas 10, arrugadas, angulosas por la presión, provistas de

dos alas, una en la base otra en la punta.



Stisarinvi Linnaea XXXII I p. 248.—Gartenflora 1883, P-
130, Tab. iii7fig. I.

^' ^

Este jénero tiene la traza de Sisyrinchium, del cual se dis-
tigue grandemente por el perigonío monofilo hipocraterimorfo,
el ovario (i cápsula) lanceolado, las semillas bialadas. Del
jenero Symphyosiemnm difiere por el rizoma rastrero, la forma
de la cápsula, etc.

I. SUSARIUM SEGETIII.—Ph.

S. rhizomate repente; caule teretí, repente, Isevissimo simplí-
ci; foliis teretibus, subfistulosis, rigidis, scapum subíequantibus;
spath.s nervosis, margine scariosis

, exteriore ovato-oblonga,'
X superante; fasciculis florum subsessilibus; perí-

i obscure violacei tubo elong no subcylindri

SisvrinchiumSegethiV\i. Linn^ea XXIX, p. 6i-Susarion
Segethi Linnaea XXXIII, p. 249.

Habitat in subandinis etc. de Sotaqui in provincia Coquimbo
usque ad provinciam Valdivia etiam in Patagonia.
Rizoma rastrero; tallo levantado, sencillo, rollizo, mui liso

hojas rollizas casi fistulosas, njidas, casi del largo del tallo- es-
patas nervosas, escariosas en su márjen, la esterior aovado-
oblonga, apénas mas grande que las interiores; hacecillos de
las flores casi sésiles; perigonio de un violado oscuro con el tu-
bo alargado amarillo; ovario elongado casi cilindrico, subsésil.
Los tallos pueden tener 24 centímetros de alto i 1% milímetro
de grueso; la espata común difila 27 milímetros i el perigonio
tiene 13 milímetros de largo, la cápsula casi 20 milímetros las
semillas casi 6 milímetros de largo i \}i de ancho.

2. SUSARIUM NIGRICANS.—Ph.

^

S. "caule foliato, compresso; foliis lineari-ensiformibus, stría-
tis; spatha terminali inflata, 3-4 flora, floribus luteis; ovario
obverse lanceolato, % tubi perigonii «quante, subpedicellato

S.nigricans Ph. Linnaía XXXIII, p. 249.
Primum propc Talca in praedio, "Mariposas,, lectura, postea
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ab orn. Carolo Stolp specirnen in provincia Maule ad "Poci-

llasu lectum accepi.

No he tenido mas que un ejemplar a mi disposición, que

carecia de la raiz cuando hice esta descripción, el ejemplar de

Pocillas tiene la raiz fasciculada como el Sisyrhichhwi grajui-

nifoUum^
'

d 1

•

11 h
• -

es comprimido i de dos filos, debajo de la espata, su ancho es

de 3 milímetros; por la disecaccion se ha vuelto negro i asimis-

mo las hojas. Estas son en la parte del tallo, del largo de /

7 nervios mas prominentes; la hoja suprema, del largo de 44
milímetros, tiene una vaina mui larga i produce de su sobaco

ramosos. Las espatas tienen la lonjitud de 32 milímetros, la

esterior es anchamente aovada i tiene un márjen escarioso an-

gosto, en las siguientes el márjen escarioso es mas i mas ancho,

hasta que las mas internas sean enteramente escariosas. Las

9 milímetros, el diámetro del límbro es de 19 milímetros. El

ovario mide 7 milímetros, es traslanceolado, cubierto de pelitos

cortos, principalmente cerca de la punta. No se puede confun-

dir con el Sisyrinchhivi iiigricajis de Gay (tom. VI p. 20) pues

éste tiene una espata del largo de 56 milímetros (lispatha biun-

cialis.).

3. SUSARIUM ANDINUM.—Ph.

S. "caule humili, simplicissimo, basi vaginato, aphyilo; foliis

radicalibus basi vaginantibus, deínde teretibus, scapo longiori-

bus; fascículis florum 3 4, capitatis, fastigiatis; bractea ovato-

lanceolata, flores íequante; spathis ovato-lanceolatis, exteriori-

bus modo basi scarioso-marginatis, flores subsuperantibus,

interioribus fere omnino herbaceis, floribus luteis, subsessilibus

basi longe tubulosis; ovario glaberrimo.n

Sisyrinchium andinnm Ph. Linnaa XXIX p. 62.

Habitat in Andibus de Linares dictis. Philib. Germain.

La raiz es fibrosa, el tallo afilo, rollizo. Las hojas tienen la

ionjitud de 15 a 22 centímetros i el grosor de 2 milímetros, son
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envainadoras en la base, i sus vainas con frecuencia del largo

de 4 centímetros. Los bohordos tienen solo la altura de 5 cen-

tímetros i llevan una bráctea de 45 milímetros de largo i de 1

1

milímetros de ancho. De ella nacen tres o cuatro hacecillos de
flores amarillas, que llegan al mismo nivel. Las cspatas tienen

la lonjitud de 33 milímetros, el perigonio la de 20 milímetros,.

III. Chamelum d) Pli.

"Perigonium tubuloso-infundibuliforme, sexfidum, laciniis

lanceolato-linearibus, aequalibus. Stamina tria, faucibus tubi

inserta; fílamenta monadelpha columnam cylindricam sistunt,

antherae lineares, erectíe, liberas, extus rima longitudinal! de-

hiscentes. Stylus longitudine staminum; stigmata exserta, bre-

via, cylindrica, ápice truncata, recurva. Ovarium triloculare mul-
tiovulatum.pi

Chamelum Ph. Linna^a XXXIII p. 250.-Benth. et Hook.
Genera III p. 700.—Gartenflora 1883 p. 262, Tab. I129, fig. 6-9.

Perigonio tubuloso infundibuliforme, con seis divisiones lan-

ceoladas-lineares iguales. Tres estambres insertos en la gargan-

ta del tubo, con los filamentos monadelfos, que forman una
columna cilindrica; anteras lineares, erguidas, libres, abriéndo-

se al esterior por una línea lonjitudinal. Estilo tan largo como
los estambres; tres estigmas que salen afuera, cortos, cilindri-

cos, truncados en el ápice. Ovario trilocular con muchos óvu-

ClIAMELUM LUTEUM.—Ph. 1. C.

Habitat ¡n Andibus provinciae Santiago 1. d. Malpaso, ubi

primus detexit fiüus Fridericus.

Rizoma horizontal, articulado, ramificado, del grosor de 2
milímetros, que emite muchas raices gruesas del largo de 45-

50 milímetros. Las hojas .son lineares-filiformes, levantadas,

recurvadas, del largo de 70 milímetros i apenas del grosor de

(O xcímAoo- (chámelos) humilde, bajo.
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i milímetro, rollizas, estiradas, cubiertas de palitos blancos

muí cortos, envainadoras con vainas lampiñas. Los bohordos

tienen (con las flores) la misma lonjitud que las hojas, (el pe-

las hojas: llevan dos flores amarillas. Hai dos a tres espatas

del largo de 36 milímetros, lampiñas, hiálinas en la base, ver-

des, estriadas, pubescentes hácia el ápice que es punzante, lan-

^eoiadas-líneares. El perigonio mide 55 milímetros; es muí
lampiño; el tubo ocupa la mitad de la lonjitud i es muí delga-

do, las lacinias son lanceoladas-lineares. Las anteras son tan

largas como la columna de los filamentos.

R. A. Philippi,
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PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO VI DE LA OBRA DE GAY.

DIOSCORÍNEAS

l.-Dioscorea Plum.

Gay, Botan., VI. p. 50.

A.-Hojaa con borde entero.

I. DIOSCOREA NIGRESCENS.—Ph. Tab. I, fig. 16.

D. humifusa; foliis orbicularíbus, subreníformibus, vel basi

truncatis, carnosulis, 5-7 nerviis, mucronatis; spicis masculis ra-

mosis, elongatis, multifloris; floribus binis ternisve, breviter pe-

dicelíatis; perigonii rotacei laciniis exterioribus rotundatis, inte-

rioribus rotundato-acutis; stamínibus sex, fertiltbus, brevibus,

antheris globosis; floribus femineis ; fructu



6 MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

Prope PociUas in provincia Maule legít orn. Carolus Stolp.
El tallo se divide al salir de tierra en el único ejemplar que

poseemos en cinco ramos, que llegan a la lonjitud de 13 centí-
metros i producen uno que otro ramito, i seis a ocho racimos de
flores, alargados. Las hojas son lisas i se hicieron negras por la

el pecíolo de las mayores mide 5-6 milímetros, la lámina tiene
22 milímetros de largo i otro tanto de ancho; a medida que se
acercan a la estremidad de los ramos son mas chicas, su pecíolo

áfilos, los inferiores tienen hasta 35 milímetros de lonjitud; las

brácteas al oríjen de los pedicelos son aleznadas como en las

otras especies; el diámetro del perigonio es de 2 milímetros.

2. DIOSCOREA LONGIPES.—Ph. Tab. I, f. 12.

D. humifusa; foliis carnosulis nigrescentibus, suborbículari-
bus, basi truncatis, 5-7 nervus mucronatís; racemis florum mas-
culorum foh'o brevioribus, paucifloris, (floribus 5-6); pedicellis

floreni quater ad sexies (Zquantibus; perigonii laciniis late ova-
tis; staminibus sex fertilibus; floribus femineis

; fructu

Specimen unicum cum priore lectum accepi.

La planta no está perfectamente desarrollada, i muestra solo
dos ramos del largo de 4 centímetros, que llevan cada una cua-
tro a cinco hojas de igual forma i rematan en racimos de flores

áfilos. Las hojas tienen 16 milímetros de largo i otro tanto de
ancho, i un pecíolo de 10 milímetros; no hai ningún seno en la

base de la lámina. Hai una sola flor abierta, cuyo pedicelo tiene
la lonjitud de 10 milímetros.

3. DIOSCOREA TRICHONEURA.—Ph.

D. humilis, volubilis, foliis subcoriaceis, oblongis, cordatis,

hastato-auriculatis, septemnerviis, cuspidatis, nervis subtus hir-

sutis; spicis masculis folia aequantibus vel parum superantibus;
floribus geminis; floribus femineis

, fructibus

Unicum specimen in predio Curauma Octobri 1883 inveni.

El tallo es filiforme; las hojas tienen un pecíolo del largo de



9 milímetros, i una lámina del largo de 23 milímetros i del an-
cho de II milímetros, acorazonada en la base i con una ore-
juela de cada lado. La lonjitud del perigonio es de 2 milíme-
tros. Hai seis estambres fértiles.—Ninguna otra especie tiene
hojas de la forma de las de esta especie ni nervios peludos.

4. DIOSCOREA PENCANA.— Ph. Tab. I, f. 17, 18.

D. humifusa; foliis profunde cordatis, ovato-lanceolatis, sep-
temnerviis, membranaceis, haud pellucido-lineolatis; racemis
masculis solitariis, folium aequantibus, simplicibus; flóribus so-

lítariis, rarissime binis; pedicelHs perigonium cmnpanulatum
subaequantibus vel paullo superantibus; bracteis lanceolatis, pe-
dicelHs multo brevioribus; floríbus femineis

;
capsulis

Prope Concepción pauca specimina Octobri 1890 inveni.

El tallo es delgado, filiforme. Las hojas son amontonadas,
del largo de los internodios i a veces mas largas; los pecíolos
tienen comunmente el largo de 17 milímetros, la lámina la lon-

jitud de 24 milímetros i el ancho de 18 milímetros. Hai 10 a
15 flores en cada racimo; los pedicelos miden 3 milíuietros, las

lacinias del perigonio 2 milímetros, son de un verde pálido.—
Difiere de la D. humifusa por las flores pediceladas, de la D.
gracilis por las flores masculinas solitarias, de la D. Bridgesii
por los racimos del largo de las hojas, i no del doble largo de
éstas, etc.

5. DIOSCOREA BRACHYSTaCHYA.— Ph.

D. volubilis; foliis 7 nerviis, cordatis, longe acuminatis, inferio-

ribus latís; sinu basali late aperto, margine latcrali subsinuato;
nervis subtus glabris, exíerioribus indivisis; racemis mascubs
paucifloris, folio multo-brevioribus; floribus brevissime pcdice-
Ilatis, campanulatis; floribus femineis

Concepción. Cárlos P^ernandez P.

Las hojas inferiores tienen un pecíolo del largo de 33 milí-
metros, su lámina mide desde el seno de la ba^e hasta la punta
42 milímetros, por 50 milímetros de ancho; las superiores 40
milímetros de largo por 32 de ancho; su sustancia es mas bien
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del largo de 42 milímetros, i lleva solo 839 flores, los superio-

res son aun mas cortos i llevan ménos flores. Estas no difieren

zas mera variedad.

6. DIOSCOREA PARVIFOLIA.—Ph. Tab. I. f, II.

D. humifusa multicaulis, glabra, valde ramosa; caule filiformi;

foliis parvis, ad summum 15 mm. longis, herbaceis, ovatis, cor-

datis, acuminati-; florum masculorum spicis numerosis, elon-

gatis, laxifloris; floribus sessilibus, geminis, raro ternis; seg-

mentís perigonii erectí 2 mm. longis; floribus femineis
,

fructu parvo, diametri 6 mm. orbiculari.

Ad Constitución in ostio fluminis Maule legit Paulus Ortega,

in praedio Mercedes ipse.

He visto cinco ejemplares, ninguno tiene tallos volubles, el

mayor de éstos es del largo de 30 centímetros. El pecíolo es

tan largo como la mitad de la lámina de la hoja, que tiene 15

mih'metros de largo por 12 de ancho; el seno de la base es bas-

tante abierto; las hojas ínfimas son a veces mas anchas que

largas i casi troncadas. Los internodios inferiores son mui cor-

tos, los superiores mui largos. Las espigas de flores masculinas

son sencillas, del largo de 6 centímetros mas o ménos, su pe-

dúnculo desnudo en la tercera parte o en la mitad inferior. Hai

seis estambres fértiles i ningún rudimento de ovario. Tengo un

solo ejemplar femenino i esto en fruto; los frutos son en la parte

parte superior llevados en pedicelos de 11 milímetros de largo,

en la parte superior los frutos son solitarios, sésiles, áfilos, i dis-

tantes.

7. DIOSCOREA GEISSEI.—Ph. Tab. I, fig. 2.

D. caule humifuso, paucifolio; ramis c. 12 cm. longis; foliis

9 nerviis, cordatis, radicalibus cuspidatis, petiolum aequantibus;

floribus mascults ^^x paniculas laxas, micxloxc-^ paucas axilla-

res breves, terminalem maximam dispositis; pedicellis perigo-



nium fere 3 mm. longum, campanulatum, usque ad médium

fissum subaequantibus.

In prov. Atacama loco dicto Pajonales invenit Guill. Geisse.

No he visto mas que un solo ejemplar. La hoja mas grande

i radical mide 28 milímetros desde el seno de la base hasta la

punta, i otro tanto de ancho, su pecíolo 20 milímetros, i es mui

notable la forma 'icuspidadan de su punta, que se observa tam-

bién en las siguientes aunque en menor grado, el seno de su

base es mui angosto, las hojas siguientes lo muestran mas

abierto, i las supremas tienen su ápice simplemente puntia-

gudo. La panoja terminal mide 6 centímetros en uno de los

ramos del tallo i es perfectamente afila, la panícula de otro

ramo tiene una pequeña hoja en la p^rte superior. Hai dos pa-

nojas cortasen las axilas de los ramos.— Esta especie tiene bas-

tante semejanza con la D. axilliflora, pero se distingue a pri-

mera vista por la panoja floja i afila.

8. DIOSCOREA GAYL—Ph. Tab. I fig. I4, 15-

D. humilis, caule subnullo; foliis crassiusculis, 5-7 nerviis,

subcordatis, ovatis, breviter petiolatis; racemis masculis nume-

rosis, paniculatis, paniculis aphyllis; floribus plerisque breviter

pedicellatis, infundibuliformibus, laciniis vix ultra i mm. Ion-

gis; floribus femineis racemosis, floribus solitaris foliatis, superio-

ribus aphyllis brevissime pedicellatis; racemis eorum elongatis,

4-8floris; capsulis obovato-orbiculatis, diametri 7 mm.

D. arenaria Gay (non Kunth) in herbario chilensi nr. 480.

"Habitat in arenosis maritimisque. Huasco 1837.,.

Todos los tres ejemplares no exceden ¡a lonjitud de 8 cen-

tímetros, son levantados o echados en el suelo. Las hojas se

hallan solo en la parte ínfima de la planta i son al número de

unas 7; su pecíolo mide a lo sumo 13 milímetros, la lámina 20

milímetros en lonjitud i 18 milímetros en anchura; el seno de

la base es poco profundo. Las flores masculinas parecen haber

sido blancas, su pedicelo tiene apenas i milímetro de largo, los

estambres son inclusos. La planta femenina está representada

por un individuo fructífero, en el cual ios dos primeros frutos

nacen del axila de una hoja normal, los demás son cortamente



pecioladas, teniendo su pedicelo apénas 4 milímetros de largo,

i mas arriba i milímetro; nacen del sobaco de una bráctea

lineal, igual a las que se observan al pié de las floras mascu-

En la obra de Gay encontramos, pájina 54, una Dioscoreafas-

tigiata, que "se cria medio soterrada en las' arenas del borde

del mar entre Coquimbo i el puerto del Huasco.i. He creído

por mucho tiempo que la D. arenaria de Gay, hallada en la

misma localidad, era esta fasttgiata, que no conozco todavía,

pero se distingue por los caractéres siguientes: i .« Las hojas

no son "profunde cordatatr ni las radicales "largamente pecio-

ladas.t; 2P Las flores no son "largamente pediceladasn; 3.0 El

perigonio no es "rotaceon; 4° La cápsula es menor, no del

largo de 5 a 7 lín.= 1 1 + 15 milímetros.

9. DIOSCOREA FASTKilATA.—Gay.

Existe en el herbario un ejemplar monoico; lleva tres frutos

maduros, i en el sobaco de la segunda hoja una panoja de flores

El que lee la descripción de Gay en el lugar citado "raiz

sencilla, mui delgada i mui larga, filiforme como pivotante.i,

estrañará mucho de haber una Dioscorea sin tubérculo; Gay
debe haber tomado el tallo subterráneo casualmente mui alar-

gado por la raiz. La planta de nuestro herbario tiene un tubér-

culo casi globoso del diámetro de 2 centímetros i cubierto de

D. caula aereo brevissimo, e primis axillis florífero, foliis

5-7 onusto; foliis herbáceo carnosis, (in desiccatione nigricanti-

bus), cordatis, ovatis vel subtriangularibus, mucronatis, 9 ner-

viis, petiolum subaequantibus; florum masculorum corymbis



compactis, petiolo brevioribus; floribus subsessilibus, infundibu-

Itformibus; floribus femineis..., axillaribus, subsolitariis, sub-

sessilibus, fructibus diametri 12 mm.

Habitat in provincia Atacama loco dicto Pajonales. Guill.

Geisse et prope Caldera.

Planta masculina: El tallo subterráneo es filiforme, su parte

aérea llega a lo mas (incluso los corimbos de flores) a la altura

de 3.5 centímetros. Las hojas inferiores están afianzadas a un

pecíolo del largo de 3 centímetros, la lámina tiene la lonjitud

de 22 milímetros i el ancho de 20 milímetros; su forma i el nu-

mero de sus nervios varían algo. El perigonio tiene casi 3 milí-

metros de largo. Planta femenina: Tallo aéreo echado en el

.suelo, del largo de 18 centímetros. Hojas como en la planta

masculina, pero el pecíolo mas corto, de 12 milímetros. Flores

Cápsulas casi orbiculares, débilmente escotada.s, un

poco mas anchas que altas, su pedicelo a lo mas de la lonjitud

1 1. DIOSCOREA AXILLIFLORA.—Ph. Tab. I, fig. 3.

D. caule humifuso; foHis crassiusculis, cordatis, mucronatís,

7 nerviis; floribus masculis axillaribus, in panículas petiolos

foliorum sequantes dispDsitis, terminalibusque; pedicellis brevi-

bus; perigonio 2 mm. longo, infundibuliformi, laciniis obtusis,

víridibus, albo-marginatis; floribus femineis
;
cápsula

Habitat in provincia' Atacama, loco dicto Pajonales. Guiller-

mus Geise.

Tengo tres ejemplares a la vista. Del tubérculo nacen uno a

tres tallos del largo de 18 centímetros; las hojas ínfimas tienen

la lonjitud de 27 milímetros, medidas en los lobos, i la anchu-

ra de 23 milímetros i el seno de la base es puntiagudo; el pe-

cíolo mide 21 milímetros; hai solo 537 hojas en el tallo. Las

panojas son mui densas, los pedicelos cortos.—Se distingue a

primera vista de las D. fastigiata i thinophila por las panojas

axilares de las flores masculinas; éstas tienen el doble tamaño

de las de la D. Jasttgiata.



12. DIOSCOREA ULIGINOSA.—Ph. Tab. I, fig. 21.

D. párvula, humífusa, e basí ramosa; foliis 7 nerviís, inferiorí-
bus orbicularibus, profunde cordatis, superioribus potius ovatis
basi truncatís; spícis masculis terminalibus, elongatis, s^pe ra-
mosis; floribus masculis minuíis fasciculatis, subternis, cupuli-
formibus, laciniis obtusis; femineis solitariis, axillaribus-' capsula
orbiculari elliptica.

Habitat in Araucania locis hyeme inundatis, Novembri 1887
legi.

^

La planta tiene a lo mas 7% cent/metros de largo, i nacen
por lo común varios tallos del mismo tubérculo, que llevan en
los individuos masculinos en su mitad inferior hojas, i solo
flores en la superior. Las hojas tienen el diámetro de 15 milí-
metros, son herbáceas pero bastante gruesas dos o tres veces
mas grandes que su pecíolo, las inferiores a veces un poco es-
cotadas, otras mucronadas. El pedicelo de las flores masculinas
es muí corto, de un milímetro o ménos; el perigonio tiene apé-
ñas la lonjitud de 2 milímetros, es verde con el borde angosto
de las divisiones amarillo; los estambres no salen afuera Las
flores femeninas son parecidas a las masculinas, la cápsula tiene

D. fen

13. DIOSCOREA PAÜPERA.—Ph. Tab. I, fig. 7.

3-5 phyila; foliis carn-
v^mn^x%nxs ovatis, profunae coraatts, exquisíte mucronatis pe-
tiolo plerumque laminam superante: spicis femineis petiolo
subbrevioribus; usque ad 6 floris perigonio rotato; ovario pyri-
formi, capsula orbiculari subsessili, diam. 10 mm

'

Habitat in provincia Atacama, Id Copiapó legit 1863 ornat.
Dodt, ad Huasco Sept. 1885 Frid. Philíppi.
Las hojas mayores tienen un pecíolo de 17 milímetros i una

lámina del largo de 24 milímetros i de! ancho de 18 milímetros.
Ln el ejemplar del Huasco hai solo un pedúnculo de 14 milí-
metros de lonjitud, que ¡leva seis bracteitas vacías, i otro mas
corto con dos cápsulas, el de Copiapó lleva solo un pedúnculo



con dos flores. El ovario tiene el largo de S milímetros i se

adelgaza arriba, las lacinias del perigonio miden i]/2 milímetros.

Si hubiese tenido un solo ejemplar, lo habría considerado

como un individuo desmedrado de alguna otra especie, pero

teniendo dos iguales i de distintas localidades debo creer, que

es una especie particular. Desgraciadamente no conozco la

14. DIOSCOREA LONGIFOLIA.—Ph. Tab. II, fig. I.

D. mascula erecta, subvolubilis, basi ramosissima; foliis óm-
nibus linearibus, valde elongatis, basi cuneatis trinerviis; spicis

seu racemis, interdum raniosis axillaribus, folio breviobus, pau-

cifloris (^floribus 5-7 saepe geminis); perigonio brevissime pedi-

cellato, parvo, rotato.

In valle andina prov. Santiago, Bajos del Arrayan dicto, Oc-

tobri 1869 inveni.

El único ejemplar es levantado, dividido en su base en seis

o siete tallos delgados, que se enrroscan en parte uno al rede-

dor de otro, i alcanzan a la altura de 44 centímetros. Las hojas

son bastante amontonadas en la parte inferior de los tallos; las

mayores tienen un pecíolo de largo d^ 4 centímetros i una lá-

mina linear, que mide 10,5 centímetros en lonjitud i 7 milíme-

tros en anchura; ésta es brevemente acuñada en su base, i la

parte cuneiforme separada de la superior de la hoja por un

ángulo mas o menos marcado. Hai muchas flores, cuyos pedún-

culos son axilares, capilares, a veces ramificados, mas cortos

que la hoja, desnudos en la mitad inferior, i llevan en la supe-

rior unas cinco a seis flores melliza.s, sostenidas frecuentemente

por una bráctea aleznada i afianzadas a un pedicelo cortísimo.

El perigonio es rotáceo, del diámetro de solo 2,5 a 3 milímetros.

No conozco la planta hembra.

No se puede confundir con la D. arenaria, que tiene hojas

inferiores anchas acorazonadas, i espigas alargadas multifloras

desde su base, ni con la D'saxatilis, que tiene la base de las ho-

jas redondeada, escotada, ni con la D. Iviearis, que las tiene cor-

tíáimamente pecioladas i subsésiles.



CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS

B.-Hojas lobuladas.

AURICULATA.—Popp. Tab. IV, ñg. 4,5.

D. elata volubilis; foliis angustis, septemnervis, trilobis, laci-
nia media va!de elongata, saepe fere lineari, a basi sensim acu-

bís; pedunculis florum mascuiarum folia multum superantibus,
saepe ramosis, basi Jonge nudis; floribus subsessilibus, inferius
subternis, deinde binis, deniquc singulis, campanulatis, perigo-
mo vix 2 mm. longo; pedunculis florum feminarum folia vix
aeqiiantibus; floribus..; capsuHs suborbicularibus, basi acutan-
gulis.

Habitat prope urbem Concepción et in Araucar.ia 1. d Cura-
nilahue Nov. 1891.

Alcanza a bastante altura, pero el tallo es solo del grosor de
2 milímetros escasos. Las hojas tienen el pecíolo mas corto
que la lámina, que es mui notable por la lonjitud i angostura de
la lacinia mediana, que tiene por lo común 10 centímetros de
largo por solo 10 milímetros de ancho en su base; los lobos la-
terales son cortos, del largo de 32 milímetros, i del ancho de 9
milímetros, siempre obtusos i redoi.drados en la nunta i m„o«.

; lóbu chos que largos, redondeados,
separados por senos redondeados; por lo (

atrás, de modo que el seno, que separa estas dos lacinia's es
muí estrecho, pero a veces son mas apartados i separados por

indicados. El diámetro de la cápsula es de 13 a 14 milímetros^
He tenido dificultad de distinguir las B. auriculata Poep. i

helicifolia Kth., a pesar de que el Kunth haya dedicado 36 ren-
glones a la descripción de la primera i 45 a la de la segunda,
descripciones cuya versión castellana se encuentra en Gay, t

Vi, p. 60 i 62. La descripción detallada dificulta mas bien, en
muchísimos casos, la distínrí„n I.c .„..^..



)LIA.-Ph. Tab. III, f.



In provincia^ Valdivia et quidem in prsedio meo San Juan

Tengo a la vista un fragmento del tallo del largo de 8o cen-

tímetros i del grosor de 2 milímetros. El pecíolo de las hojas

poco prominentes; el nervio mediano de las hojas como 6 cen-

tímetros, el mayor ancho de las hojas es de 7 centímetros. Hai
siete a nueve lóbulos, todos separados por senos anchos redon-

deados, el mediano no es demasiado mas largo que los dos si-

guientes, pero del triple ancho; los dos ínfimos son simples

dientes, todos ellos son mui puntiagudos o mas propiamente
cuspidados, a.sí que la hoja tiene mucha semejanza con la del

Acerplantanoides (Arce real). Las flores femeninas están aparta-

das; su ovario tiene el largo de 5 a 6 milímetros, su pedicelo el

de I a 2 milímetros, i hai en su base una bracteita mui pequeña.

Esta especie tiene una forma de hojas tan particular, que no
se puede confundir con ninguna otra.

17. DIOSCOREA ANDINA.—Ph. Tab. III, f. 4.

D. erecta? foliis profunde cordatis, 7-9 lobis, membranaceis,
lobis acuminatis, intermedio lateralibus parmn iongiore sed

dnplo-triplove iatwre, sequentibus lateralibus divaricatis, nervis

parum prominentibus; spicis masrculis strictis, foliis duplo lon-

gioribus; floribus basi glomerulatis glomerulísque distantibus

deinde binis singulisque et approximatis; perigonio rotáceo,

diametri 2yl—2>4 mm.
Prope thermas chiilanenses habitat.

Specimen pars inferior, stricta, 2% mm. crassa, 30 cm. alta,

jam in altitudine 20 cm. floriferum.

El ejemplar del herbario es la parte ínfima de la planta, del

muestra todavía ninguna tendencia a enroscarse, i produce sus

que parece haber sido alargada.

pecíolo es un poco mas corto que la lámina, que tiene medida
desde el pecíolo o seno 42 milímetros de largo i 66 milímetros



de ancho; su seno es muí angosto; el lobo o la lacinia mediana

tiene la lonjitud de 37 milímetros i el ancho de 26 milímetros,

los lóbulos siguientes disminuyen gradualmente de tamaño, i

los segundos forman un ángulo mui abierto; el noveno es mui

corto i redondeado, no hai pequeñas venas o puntos trasparentes;

Los nervios son mui poco prominentes, lo que distingue esta

especie luego de las D. nervosa i retiadata. Los pedúnculos

son desnudos en su mitad inferior, al número de tres, dos llevan

un ramito corto, cargado de flores en la mitad superior. Los

perigonios no ofrecen nada de particular.—No se puede con-

fundir con la D. brachystachya, porque en ésta los tres lóbulos, i

hasta se puede decir los cinco lóbulos medianos están dirijidos

hácia adelante.

18. DIOSCOREA THERMARUM.—Ph. Tab. III, f. 5.

D. foliis mollibus, ambitu suborbicularibus, usque ad no-

vemfidis et 11 nerviis, lobis ovatis, intermedio adjacentibus

duplo longiore, et latiore, cuspidato; sinubus lateralibus acutis,

nuibus, folia subsuperantibus; peduncuiis florum masculorum

^'olio brevioribus, ultra médium nuái?,, pmicifioris.

Prope thermas chiüanenses Januario 1877 lecta.

alto; el tallo tiene en su parte ínfima o radical el grosor de 3

milímetros. Las hojas mas grandes tienen el ancho de 7 centí-

metros, e igual lonjitud, pero el lobo mediano mide (desde el

seno basal) solo 5 centímetros, el pecíolo 6 centímetros; la for-

ma varía como en las demás especies, pero siempre las divisio-

nes alcanzan solo hasta la mitad, i el lobo mediano es ancho i

cuspidado, los laterales simplemente puntiagudos, i los ínfimos

cortos i redondeados. Todos los pedúnculos son mas cortos

que la hoja, i llevan pocas flores, rara vez mas de diez, de las

que la mayor parte están aisladas.—Se distingue fácilmente de

la B. andina de la misma localidad porque las divisiones de la

hoja alcanzan apenas a ¡a mitad de ella, miéntras son mucho

dúnculos mas largos cargados con mayor número de flores.



19- DIOSCOREA CISSOPIIYLLA.—Ph. Tab. IV fig. 3.

D. vcilubilis glabra; folii?, membranaceis moUibus, basi re-

niformibus, septemnerviis (nervis tenuibus) seque latis ac longis,

subtríangularibus sinuato sublobatis, lobis lateralibus brevíssí-

masculis, folium longe superantibus; floribus more sólito inferné

di>pc)sitis, longius pedicellatis, pedicellis perigoniuin sequanti-

bus, supcranlibusve trifloris; spicis femineis folium íequantibus,

2-10 floris.

Habitat in ínsula Chiloe 1858 legi, 1880 Frid. Philippi.

Los tallos i ramos son delgados, del grosor de 1% milíme-

tros. El pecíolo de las hojas es un poco mas corto que la lámi-

na, que mide en las hojas mas grandes 7 centímetros de ancho

i 5 centímetros de largo desie la inserción del pecíolo hasta la

punta; el lobo mediano es mui ancho, de 35 milímetros; mucho
mas ancho que en la D. heltafúlia; los lóbulos laterales son tan

cortos i retlondeados como en esta especie. Los racimos mas-

culinos sen sencillos o llevan uno o dos ramos. Los perigonios

miden solo dos milímetros, i se ve claramente, que los glomé-

rulos trifloros de las especies afines son propiamente pequeños

racimos o panojas, puesto que con esta especie nacen en un pe-

dicelo ramificado; el perigonio es turbinado no enrodado; las

brácteas al onjen de los pedicelos comunes así como de los

parciales son casi aleznados.

20. DIOSCOREA PEDATIFIDA.—Ph. Tab. IV., fig. 6.

D. elata, volubilis; foliis ambitu suborbicularibus, latioribus

quam longis, 9 nerviis, tenuibus, reticulatis, ultra médium par-

titis; laciniis septem, radiantibus, lanceolatis, mediana adjacen-

tibus vix longiore et latwre ínfima plerumque satis elongata,

acuta, sinu ba.sali lati^sime aperto; pedunculis florum masculo-

rum folium longe svípQX3.ni\hus, pedicellis perigoniuvi aqtiantibus;

floribus femineis capsula. . . .

Existe en el herbario un ejemplar dejado por Gay con ei

letrero; 479 Dioscorea hedemfolia ad sepes. Melipilla 1830,11



que tiene la longitud de mas de 6o centímetros, el grosor del
tallo es de 3 milímetros. Las hojas mas grandes tienen el an-
cho de unos 13 centi metros, i el largo de 10 centímetros, pero
la lonjitud de la lacinia mediana medida desde el seno basal

escepcion del ínfimo par, son lanceoladas, puntiagudas.separadas
por senos algo redondos, dispuestas en forma de rayos, cuyo
centro seria el seno basal; la división penetra en la hoja hasta
la quinta parte de su rayo. El seno basal es mui abierto. Los
nemos de la hoja son bien visibles pero delgados, i la hoja es
mucho mas blanda que en las D. reticidata, araucana i nervosa.
El pedicelo de los perigonios es mas largo que ep las especies

21. DIOSCOREA ARAUCANA.— Ph. Tab. V, fig. 1,2.

D. elata, robusta, volubilis; foliis ambitu orbiciilaribus, an-
guste cordatis, valde nervosis, usque ad médium incisis, quinque-
lobis, lobisovatis obtusis, sinubus intcrJum perangustis; pedun-
culis mascuiinis folia multoties superantibus, pluribus ramosis;
floribus distantibus plerisque solitariis.

Habitat?

Esta especie llega a bastante altura a juzgar por el grosor
de su tallo, que es de 3 milímetros, es rojizo en los ejem-
plares que tengo a la vista. Las hojas tienen una forma mui
particular, que distingue esta especie. En efecto, el perfil de
la hoja es orbicular, es partida hasta la mitad en cinco ló-

bulos, anchos hasta su estremidad, que es redondeada, el ínfi-

mo es como en las demás especies mui poco alargado; el seno,
en que se inserta el pecíolo, es angosto. Las nerviosidades son
fuertes i prominentes, no solo las principales radiadas, sino
también las trasversales, sobre todo en los lóbulos laterales, co-
mo en la reiiculata i nervosa i así la sustancia de la hoja es mui
firme. No encuentro ni en la inflorescencia de las flores mascu-
linas ni en su perigonio caractércs que puedan distinguir esta

especie de las demás de esta sección.



22. DIOSCOREA NERVOSA.—Ph. Tab. IV, fig. 7, 8.

D. elata, volubilis, foltís septem-novem nerviis, septem ad

novem lobis, basi reniformibus s. aperte sinuatis; nervis radian-

tibus seu longitudinalibus elevatis, lateralibus aegre conspicuis;

lobo medio angusto elongato, sequente utrinque saepe cum eo

coalito; racemis florum masculorun simplicissimis, folium parum
superantibus; floribus inferius ternis, brevissime pedicellatis,

bracteis pedicellum superantibus; perigonio campanulato, lací-

niis vix I mm. longís.

Habitat in parte australiore Reipublicae.

Conservamos dos trozos de la parte inferior del tallo, de 20

i 40 centímetros de largo, i del grueso de 2 milímetros i la

estremidad florífera. Las hojas varían bastante en su forma.

Las del medio del tallo suelen tener un pecíolo de 4 centí-

metros de largo, i una lámina de 8 centímetros de ancho, cuyo

lobo mediano mide desde el seno que es siempre abierto i re-

dondeado otro tanto de largo, las lacinias son angostas, pero

las mas veces no mui agudas a excepción de la mediana; en

las superiores, de cuyo sobaco nacen los pedúnculos, hai fre-

cuentemente solo 7 i aun solo 5 lacinias mas cortas i anchas en

proporción, que en las hojas inferiores; el seno éntrelas laci-

nias es bastante angosto pero redondeado. La disposición de

las flores es como en las demás especies, e. d. la tercera parte

inferior o la mitad del pedúnculo no lleva flores, siguen grupos

algo distantes de tres flores, después flores dispuestas por pares,

al último, flores aisladas i mas cercanas. Los nervios que irra-

dian del seno, o sea lonjitudinales son mui prominentes, los

otros trasversales, tan visibles en la D. reticulata son mui del-

gados.

ESPLICACION DE LAS LÁMINAS

Para facilitar la mejor distinción de las especies he figurado

también las hojas de aquellas especies descritas anteriormente,

que se parecen a las de este trabajo i que son ¡marcadas de un



3. * axilliflora Ph.

4. Besseriana Kth.

5. pedicellata Ph.

6. stenocolpus Ph.

7. * paupera Ph.

8. gracílis? Hook. e

9. tenella Ph.

10. Bridgesü Gris.

11. * parvífoHa Ph.

12. * longipes Ph.

13. * thinophila Ph.

14. 15- * Gayi Ph.

16. * nigrescens Ph.

17. 18. * pencana Ph.

19. litorah"s Ph.

20. nana Pópp.

21. * uhginosa Ph.

1. * longifoha Ph.

2. saxatih's Pópp.

3- arenaría Kth.

4. parviflora Ph.

5. ohgophylla Ph.

6. humifusa Popp.

7. variifolia Bert.

I. *acenfoHaPh.

6. reticulata Gay.
Tab. IV, f I. 2. heh-cifolia Kth.

3. * cissophylla Ph.

4. S- auriculata Pópp.

6. * pedatifida Ph.

7. 8. nervosa Ph.

Tab. V, f, I. 2. • araucana Ph.

3. 4. Volckmanni Ph.



5- 6. brachybotrya Popp.

ZI. Epipetrum Fh.

Anales de la Univers. 1862. II, p. 448.-Ltoa, XXXIII, p. 255

En este jénero, las flores masculinas son hipójinas, las feme-

ninas epíjinas, i las semillas globosas i no aladas. Sin embargo

de estas diferencias Bentham i Hooker creen que debe consi-

derarse como simple subdivisión de Dioscorea (Genera III, p.

743), i Engler i PrantI en su "Die natürlichen Plauzenfamilien,

tomo II, 5 Abth. p. 133 lo consideran como idéntico con Bor-

derea Miegev.

I. EPIPETRUM BILOBUM.—Ph.

E. mas: caulibus filiformibus, imo capillareis intricatis: foliis

minutis, (6 mm. latis), insequaliter petiolatis, lamina latiore

quam longa, biloba; petiolo crasso; racemis solitariis, folio lon-

gioribus, 2-4 floris.

Epipetrum bilobum Ph. Anales del Museo, p. 11, tab. III,

fig. 2.

Habitat in deserto Atacama 1. d. Breas, Alamiro Larrañaga,

Los tallos son filiformes, hasta capilares, echados en el suelo,

enmarrañados; los internodios alcanzan a veces a tener 3,5 cen-

tímetros. De cada nudo nacen varias hojas hasta 7, las mas

grandes tienen un peciolo de 18 milímetros de largo, la lámina

tiene el ancho de 6 milímetros, pero solo el largo de 2 milíme-

tros en la línea mediana, pero cada lobo tiene 3 milímetros de

largo; las hojas florales son mucho menores. Los pedúnculos

miden por lo común 8 milímetros, el diámetro del perigonio es

de 4 milímetros. En las flores masculinas no veo diferencia con

los del E. humile.

2. EPIPETRUM POLYANTHES.—F. Ph.

E. caule brevi, in ^ ramosissimo, ramis prostratis, in % sub-

simplici; foliis parvis late cordatis (lat. 8 mm., long. 6 mm.),



foliorum geminis, longe peciunculatis, perigonii ¡obis oblongo-

lanceolatis, ? axillaribus soHtariis, pedunculis longis tortuosis;

fructibus ; tubérculo globoso, fusco griseo, radicibus fibri-

llosis undique dense tacto, usque 0,03 crasso.

Ab. E. humile Ph. cui habitu similis foliis minoribus carno-

sis et nerviis inconspicuis haud reticulatis facillíme dignoscitur.

Prope Constitución mense Mayo 1892 indefessus Dr. Carlos

Reiche detexit.

Debo a mi amigo el doctor Reiche en Constitución una plan-

tita mui interesante del jenero Epipetrum, que uno a primera

vista toma por el E. humile Ph., si no fuera que es mas peque-

ña en todas sus dimensiones.

El tubérculo es globoso, de hasta 3 centímetros de grueso,

de color pardo agrisado, i de su superficie nacen un porción de
raices fibrilosas. El tallo mide a lo sumo 55 milímetros de lar-

go en el ejemplar mas grande i está por su mayor parte en la

tierra, i tiene solo i milímetro de espesor; en las plantas ^ es

mui ramificado, en las $ muestra mui pocas ramas, las que en

ámbos sexos parecen yacer en la tierra. Las hojas son carnosas,

cubiertas por ámbas caras densamente de finas arrugas, ancha-

mente acorazonadas con la punta mucronada, i los 5 nervios

pueden apenas verse en el envés, su borde es finamente dente-

llado; miden a lo sumo 8 milímetros de ancho sobre 6 milíme-

tros de largo. Todas las flores muestran en su base dos brácteas

aovadas caducas, i son llevadas por pedúnculos largos i tenues,

que en las flores $ son tortuosos. Las flores ^ nacen de a dos

en el axila de las hojas, tienen 6 estambres con las anteras sé-

siles i las divisiones del perigonio, que no pasa de 2^ milíme-

tros, son oblongas-Ianceoladas. Las flores femeninas son solita-

rias i colocadas encima del ovario alargado. Frutos no existen

en ningún ejemplar.

La carnosidad de las hojas i lo poco aparentes que son sus

nervios distinguen a esta especie fácilmente del E. humile Ph.,

quedes !el tipo del j enero.

Los señores Bentham i Hooker en su "Genera plantarum..



III, p. 743, consideran a Epipetrum como una subdivisión del

jénero Dioscorea, pero distinta de Borderea, miéntras Engler i

Prantl en su "Die natürlichen Plauzenfamilien.. II sección V,

p. 133, consideran a Borderea Miégev como un jénero, i consi-

deran a Epipetrum como sinónimo. A juzgar por la inflores-

cencia en panoja de la Borderea creo que Epipetrum debe

mantenerse como jénero propio.

R. A. Philippi













PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO VI DE LA OBRA DE GAY.

(Continuación)

AMARILÍDEAS

I. Lapiedra-Laff.

PLi ianthii tubus nullus, segmenta aequalía patentia, ima basi

- •
,

- .^iTixa, fere epigyna, segmentis breviora, filá-

is y'-
^

líy. anthene longa; erect;c, ad médium sagíttato-

Ovarium tnloculare; stylus filiformis, stigmate parvo; ovula ín

loculís plura. Capsula depresso-globosa , sub 3-dyma, ápice
loculicide 3-valvi.s. Semina in quoque lóculo 1-2, majuscula,
ovoidea, testa crassiuscula.—Hulbus tunicatus. Folia serótina

loriformia. Flores in umbella plures, pediccilati, albi, segmcntis



branaceo-scariosaí; interiores desunt. - Benth. et Hook. Gen. III

p. 720.

He recibido del señor Geisse tres ejemplares de una Amari-
lídea recojida cerca de Illapel, que debe pertenecer aestejénero,

del cual hasta ahora no se conocian mas que dos especies, una
de España, la otra de Mauritania. La única diferencia que puedo
notar en nuestra planta de la descripción arriba dada, es que
en la nuestra ademas de las dos hojuelas de la espata, cada flor

va acompañada de una bráctea capilar que nace en la base del

pedicelo. ¿Bastaría esto para establecer un nuevo jénero? La
falta de un anillo hipodérmico esclerenquimático o colenqui-

mático como también la disposición de los haces fibrovasales

en círculo, pero sin formar un anillo cerrado en el bohordo co-

rresponde al carácter anatómico de las Galanthinas, tal como
lo describen Engler i Prantl en su "Die natürlichen Pflanzen-

familien... La epidérmis no pude ver.

Lapiedra chilensis.— Fr, Ph.

(Lámina VI)

floribus 2-4 umbellatis, spathae foliolis 2 lanceolatis, pedicellos

excedentibus, pedicellis basi bractea setacea aeguilonga aut eis

longiore suffultis; perigonii laciniis a^qualibus, patentibus, linea-

ribus, acutis, albis, medio nervis 3 purpuréis ornatis; filamentis

capillaribus, dimidiam laciniam a;quantibus, purpuréis; anthe-

ris basi sagittatis dimidium filamenti haud aequantíbus, luteis.

In praedio Chuchifti prope Illapel mense Februario a ciar.

Guillermo Geisse reperta est.

Planta bulbosa, que al florecer no muestra vestijios de hojas.

El bohordo es purpúreo mui delgado, i alcanza hasta 10 centí-

metros de alto, midiendo cuando seco solo i milímetro escaso

de grueso. Las flores son umbeladas, en número de 2-4 (según

los tres ejemplos a la vista); la espata es formada de dos brác-

teas lanceoladas de color rojizo pálido, i muestran hasta siete

celos. Los pedicelos purpúreos miden hasta 18 milímetros de



IZ. Placea Miers.

I. PLACEA? AMCENA.— Ph.

n. scapo subquadrifloro; spatha diphylla foliácea, rubra: pedi-

cellis iinaequalibus, spatham íequantibus vel paullo superanti-

bus; perigonio campanulato scu potius infundibuliformi, intense

purpureo, foliolis aqualibus, lanccolatís; apendictbhs basalibus

tribus, linearibus laciniatis; staminibus perigonio paullo bre-

vioribus; stylo declinato, incurvo, perigoniutn aequante; stylo

In departamento Ovaüe 1. d. Tulahuen invenit orn. Guill.

Geisse.



metros. El bohordo tiene a lo ménos la altura de lo centíme-

tros, al ejemplar que he recibido, falta la parte basal. La espata

tiene la lonjitud de 32 milímetros, entre los pedicelos se ven las

brácteas lineares-setáceas, como en las demás Amarilídeas. El

perigonio es acampanado o mas bien en forma de embudo, de

un rojo purpúreo vivo, i tiene la lonjitud de 28 milímetros.

Esta especie difiere de las Placea normales por tener solo

tres apéndices en el fondo del perigonio i éstas lineares i laci-

niadas; son del largo de milímetros.

2. PLACEA GRANDIFLORA.—LEMAIRE.

Pl. "foliis longissime linearibus ,(40-50+0,012), ternis, planis,

utraque facie medio subcanaliculatis, lateribus rotundatis, intus

fistuloso lacunosis; floribus inodoris, quam Pl. ornaíce multo

majoribus.r, albis purpureo v\ttdX\s] cotona (ex icone) hexaphylla.

Pl. grandiflora Lem. Illustr. hortic. 1868 (t. XV) tab. 574.

Habitat prope Valparaíso.

Las hojuelas del perigonio tienen en la figura la lonjitud de

líneas purpúreas en el fondo bla'nco; las hojuelas de la comna
son escotadas i aladas en el dorso.— Esta planta se parece tanto

a mi PL Ars(B, que estuve inclinado por mucho tiempo a creer,

que las dos eran la misma cosa, pero mi Pl. Arz(E tiene la coro-

na monofila, carácter distintivo gravísimo, i su estilo (a escep-

cion de la estrcmidad) i filamentos son de un rojo vivo, lo que

no es el caso en la figura de la PL grandiflora; el nervio media-

no de las hojuelas de su perigonio es verde en los ejemplares

de la Pl. Arzcs que están actualmente en flor en el jardin bo-

tánico.

m. Zephyraatlies Herb.

(G^y VI, p. 66)

ZEPHYRANTES ANDICOLA.—Bak.

Habranthus andícola Herb., Gay VI, p. 71.—Amaryllis an-

dícola Popp.^

^ ^ ^



hallé en el valle de las Nieblas en abundancia una planta que

creo es la especie descrita primero por PoppÍ£í como Amaryllis

andícola. Tenia al tiempo de florecer, hojas mas cortas que el

bohordo, del ancho de 4 milímetros. El bohordo mide 20 cen-

tímetros de altura i solo 1.5 milímetros de grosor; lleva una

espata dífila mui nerviosa, del largo de 27 milímetros i mas. La

única flor es erguida, llevada por un pedúnculo de 12 milíme-

tros; el ovario mide 8 milímetros, el perigonio 42 milímetros de

largo. Este es en forma de embudo, purpúreo al interior, en el

fondo negro; sus segmentos son oblongos lanceolados, no refle-

jan un bo^de ancho libre; las esteriores son, como en muchas

especies mucronadas, con una mecha de pelitos ante el mucron;

el tubo ocupa la cuarta parte del perigonio. Los estambres son

poco desiguales en lonjitud, i de 20-22 milímetros de largo; el

estilo es derecho, su lonjitud es igual a los dos tercios d| la lon-

jitud del perigonio, sus estigmas cortos, apenas reflejos. El Z.

andícola tiene (véase Gay 1. c.) un perigonio, "subbilabiatum, de

un violado he.Tinoso, i estambres mui cortos reflejos; caracteres

que no he observado en mi planta; el perigonio es de 52 milí-

metros (2 poli.), por consiguiente mucho mas grande.

IV. aippeastmm Hert.

Habranthus Herb., Phycella Lindl. Rhodophiala Presl. Gay

Botan. VI, p. 67 i sigtes.

Los señores Bentham i Hooker reúnen con el jénero Hip-

peastrmn los jéneros Habranthus i Phycella de la obra de Gay,

que tiene el estigma trífido, i los jéneros Rhodolirion i Rhodo-

phiala que tienen el estilo engrosado en la punta i el estigma

indiviso; (véase Genera 111, p. 726); opinan igualmente, que mi

Rhodolirion montanum es la misma cosa que mi Rhodophiala

tion, i las creo bien distintas.



MEMORIAS CIENTÍFICAS I LITERARIAS

HIPPEASTRUM (lIABRANTHUS)

_

Habiendo florecido en el jardin botánico esta planta, he po-
dido dar una figura de esta especie perfectamente caracterizada
en la > Gartenflora 1884, p. 228, tab. 1163, fig. 3.,,

El bulbo fué traido de la cordillera de Rengo, (Gay dice que
la planta es del sur de Chile). No hai hojas al tiempo de flore-
cer^ El bohordo es unifloro, tiene la altura de 7 centímetros, i

" -

.
púreo; la espata es dífila, herbá-
n el largo de 45 milímetros, su

borde enrollado es es<

cea blanca. El pedúnculo mide solo 2^2%
perigonio es algo inclinado, en forma de embud(
es del largo de 16 milímetros, los segmentos se

su punta refleja, del largo de 40 milímetros, i c

13 milímetros; son de un blanco de leche con puntos de color
n base; no vi diferencia entre los segmentos inte-
--S. Los estambres son declinarlo., lo. fres supe-

Kl estilo es mas largo que los estambres, pero un poco mas
corto que el perigonio, declinado blanco, trilobulado.—Al H.
punctato se atribuyen (véase Gay 1. c.) un bohordo bifloro i un
pedúnculo del largo de ^^2y, une, es decir, de casi 70 milí-

HlPPEASTRUNf (HABRANTHUS) COLONUM.—Ph.

apo 30

L, herbácea, pedicellum 2y^
fundibuliformi, regulari, igm



gonü eequantibus, declinatis dein adscendentibus, stylo pariter

declinato et adscendente, vix clavato, vix trilobulato.

In Araucania a Renaico usque ad Temuco frequens, floret

Novembri.

El bulbo es aovado, del grosor de 2 centímetros. El perigo-

nio es^ scxpartido i las divisiones de la sólita forma, barbudas

tercera^parte de la lonjitud de la flor. Los filamentos son ente-

ramente amarillos, la parte superior del estilo es colorada.

3. HIPPEASTRUM (HABRANTHUS) ROSEUM??— Herb.

Herb.—Insula Chiloé.,,

Esta es la breve descripción de la planta dada por Kunth.

Enum. VI, p. 497. copiada en la obra de Gay, tom. VI. p. 71.

Parece que ha sido figurada en Sweet Flow. Gard., ser. 2, t. 107,

obra que no puedo consultar, pero que debe existir en las bi-

bliotecas de Berlin i de Paris, i por eso es de admirar, que ni el

Kunth ni el Remy se han aprovechado de esa figura para dar

una descripción mas detallada. Con mucha duda refiero a este

Habranthus roseus una planta hallada por Otto Philippi en la

península del lago de Villarrica. Tiene dos hojas de 40 centíme-

tros i del ancho de 8 milímetro-, que son apénas glaucescentes.

El bohordo mide 20 centímetros, i la espata, que es de color

rosado i biflora, 45 milímetros. Los pedicelos son delgados del

largo de 5 centímetros. El perigonio es rosado i adornado en la

planta viva de líneas blancas, que no se distinguen en la planta

desecada; sus divisiones tienen 45 mih'metrosde largo i las este-

riores 8 milímetros de ancho, es muí abierto pero me parece

que esto es artificial. Hai tres filamentos cortos, del largo de

tiene la lonjitud intermedia de 27 milímetros. El estilo es muí

delgado, mas largo que los estambres pero un poquito mas

corto que el perigonio; los estigmas son cortos, delgados i refle-

Tal vez pertenece igualmente a esta especie, tan imperfecta-



mente descrita, una planta hallada por el señor don Amable
Caballero en los - Llanos de Loco,, cerca de Ovallc, lugar que
lene un c hma enormemente distinto del de Chiloé.
No ha, hojas al tiempo de florecer. El bohordo tiene solo 6a centímetros de lonjitud; hai dos espatas del largo de 20 a

22 milímetros; el pedúnculo mide al tiempo de florecer solo 3

EuTn-Zre''"^"'^T'^ ''"'^ milímetros.
pengonio es en forma de embudo, rosado; sus segmentos

ineales. La lonjitud de los estambres mas cortos es ^ la de
los mas largos ^ de la lonjitud del perigonio" el estiló es un

rigonio,

4. HIPPEASTRUM (HABRANTHUS) AÑAÑUCA.-Ph.

H. scapo bi ad quinqué floro; foliis hysterantiis 5 mm I

perigonio longe peduncalato 67 mm. longo, pulchre cít
enervo mediano segmentorum in planta viva rubro); stamind.midmm pengomum ^quantibus, cum stylo declinatis et
scendent.bus; stylo staminibus longiore, perigonii ^ a.qua
st.gmatibus tenuibus. reflexis fere 3 mm. longis.

'
^

ín^nK^A'"'-'"
^'^^'"''^

barrizal,,
mcohs Ananuca.

El bulbo es casi globoso, del grueso de 4 a 4^ centi'mef
El bohordo tiene la altura de 20 a 22 centfmetrís las

"

pedúnculo la lonjitud de 4 centímetros; el ancho de íos

'

perigonio

lilimetros.-—Se disting

ivincia de Coquimbo.

s, el tubo mide solo

H. Bagnoldi de la

5- HABRANTHUS BAKERL—Ph.

H. foliis synanthiis; scapo 3-5 floro; spatha diphylla. pe-uncu os 35 mm. longos ^quante; perigonio ínfundibuliformi
lavo, Iong,tudn.e pedunculi; .taminibus parum in.cqualibus, ^\



Ad radicem montis Descabezado del Maule ¡n prov. Talca

invenit filius Fridericus.

El bulbo tiene el diámetro de 30 milímetros ¡ está cubierto de

membranas negras. Las hojas tienen el ancho de 3-7 milímetros,

i tienen probablemente el largo del bohordo, (las puntas de to-

das están comidas por el ganado).—Se distingue del H. advena,

^.pallida por el perigonio infundibuliforme i no patente i reflejo.

6. HIPPEASTRUM (HABRANTHUS) L^TUM.—Vh.

H scapo multifloro; spatha polyphylla; pedicellis flores sub-

Equantibus; perigonio coccíneo infundibuliformi; staminibus

brevioribus dimidium perigonium, majoribus bis tertiam partem

aequantibus; stylo his parum longiore, perigonium non aequante,

stigmatibus elongatis valde reflexis.

Prope Tiltil in prov. Santiago Octobri 1879 lectum.

No conozco el bulbo. Los rudimentos de las hojas tienen el

ancho de 5 milímetros, el bohordo mide 40 centímetros, los pe-

dúnculos 5 centímetros, i otro tanto el perigonio. Las escamas

al oríjcn de los filamentos son mínimos si los hai.—Se distingue

luego del K. phycelloides i del E. fulgens F. D. Hook, por sus

estigmas largos.

7. HIPPEASTRUM (HABRANTHUS) FULGENS.—J. D. Hookcr.

H. spatha diphylla scariosa; umbella 2-5 flora pedunculis

brevibus; perigonio 77 mm. longo, coccíneo^ campanulato,

reflexis; staminibus styloque declinatis ápice adscendentibus,

perigonium subsequantibus; squamis ad basin stamimim elonga-

tis, bifidis; stylo ápice incrassato vix trilobo, fere indiviso.

In Andibus provinciae Santiago crescit.

No sé en qué obra Hooker ha descrito esta planta, conozco

solo de ella una lámina iluminada, publicada, según parece, por

A. Verschafíelt que representa bien mi planta, solo que el ama-

rillo que forma estrella en el interior del perigonio, es demasia-

do marcado, i que la espata, el estilo i los filamentos son ama-

rillos, mientras son la primera rojiza los otros bien colorados en



la planta de nuestra cordillera. La hoja tiene el ancho de 9 rní-
hmetros (en la figura de Verschaffelt el de 1 5 milímetros, ío que
puede ser mui bien efecto del cultivo en una tierra bien abona-
da). Las espatas son desiguales, la mayor del largo de 65 mili-
metros, secas, rojizas, con nervios bien marcados. Hai una
bractea linear. Mi ejemplar tiene solo dos flores, cuyos pedún-
culos tienen la lonjitud el uno de 25, el otro de 40 milímetros.
Las escamas al oríjen de los estambres tienen el largo de 1

1

milímetros. Los segmentos del perigonio son bastante^obtusos

8. ÍIIPPEASTRUM (IIABRANTHUS) CONSOBRINUM.—Ph.

H. spatha diphylla, vírescente; umbella multiflora; pedunculis

dnírixt^u'slTf"
^ subbilabiato, co-

iinatis dein adsurgentibus, perigonium subaequantibus; squamis
dbasin fiiamentorummirmnis; stigmatibus /r/<^//.y perbrevibus.
Panter in Andibus provinciíe Santiago reperiri pote.st.
Kn Diciembre de 1879 floreció un ejemplar en el jardín bo.

)rdo 1

nervios poco pronunciados, hai entre los ped
de brácteas lineares, secas. El número de las flores era de seis
la lonjitud de sus pedúnculos variaba entre 35 i 55 milímetros'
El perigonio estaba ménos abierto que en la especie anterior, i*

como la tercera parte basal era bien verde, cuyo color pasaba

ur^m^dlb ^T?'' '"^J'^'i^''^'

'""^ "^^g^^^ntos son de

I?n^fd 'p-r^"'^'''

'""-''"^^ mediana hasta la^mUad'^dTk

parte superior; los estigmas tienen 2 milímetros de largo.-Los
pedúnculos largos son como en el H. pkycelloides.

9- HIPPEA.STRÜM (HABRAXTIIUS) ARAUCANUM.— Ph.

H. foliís synanthüs. 4 mm. latis, scapum biflorum ;equant¡-
bus; spatha d.phyila, pedúnculos subíequante; perigonio erecto,



roseo, basi viridi, 37 mm. longo, exacte ¡nfundibuliformi; sta-

minibus longioribus dimidium, stylo perigonii aequantibus;

stigmate trífido.

Habitat in Andibus Araucaniae 1. d. Cupulhue; a Volckman-

nio oHm lectum fuit.

El bulbo tiene el diámetro de 27 milímetros, el bohordo con

las flores la altura de 30 centímetros, este es comparativamente

delgado, siendo que su grosor es apenas mayor de 2 milíme-

tros, la espata tiene la lonjitud de 32 milímetros i el tubo del

perigonio la de 5 milímetros; las lacinias tienen la sohta forma.

Los estambres i el estilo son declinados; es pues un Hadran-

í/ms —E\ H. roseuin Herb., que e.s de la isla de Chiloé (véase

Kunth), es mui cortamente descrito, pero se distingue por sus

flores Hanchamente abiertas., (late expansis), el H. cernnum por

las flores cabizbajas, el H? moníanum por tener el perigonio

amarillo con las lacinias reflejas, etc.

10. HIPPEASTRÜM (HABRANTHUS) SPLENDENS.—Renjifo.

hH. bulbo ovato, membranis fuscis operto; foliis binis ad qua-

ternis linearibus, viridibus aut viridi glaucescentibus, planis,

striatis, 7-13 mm. latís, 15-90 cm. et ultra longis, scapo íequi-

longo aut longioribus; scapo basi 13 mm., crasso 30-60 cm. et

ultra longo, 1-3 floro; foliolis spathae diphyila; ovato-lanceolatis,

marcescentibus, saepe pedunculis longioribus: pedunculis inx-

qualibus erectis, 13-55 mm. longis, post anthesin, ut videtur

magis elongati.; perigonio erecto aut parce declinato, infundi-

buliformi, breviter tubuloso, sexpartito, sectionibus ejus sub-

íequalibus, lanceolatis, supra reflexo-patentibus, 8 cm. et ultra

batis, petalinis obtusis, ómnibus fere a medio usque ad apicem

splendide cinnabarino-aurantiacis, basi luteo-viridibus, lineis-

que rubris. notatis; tubo 3-5 mm. longo; faucis appendicibus

oblongis luteolis, ápice ina;qualiter laciniatis, 5-7 mm. longis;

filamentis incxqualibus dedinatis, rubrisque, basi albidis, tribus

pM-igonium vi.x .cquante; stigmate obtu.e trilobo.

Habranthus sp!endeHS Renjifo. An. Univ., 1884 (t. 65), p. 30Q



provincia Curicó; Octobri 1883 florebat. Cárlos Renjifo

"

Sena tal vez el H.pratensis Herb? la descripción en la obr.
de Gay, Bot. VI, p. 70, es demasiado corta (Renjifo). Se dife-
rencia a primera vista del H. splendens por tener los filamentos
1 el estilo colorados i no amarillos.—Ph.

II. HIPPEASTRUM (HABRANTHüS) MÓLLERI.—Ph.

H. scapo 3 ad 5 floro; foliis synanthiis, scapum subeequanti-
bus, usque ad 9 mm. latís; spath;E bipartita valvis pedicellos
33 mm. longos aequantibus; perigonio infundibuliformi profun-
dis^ime partito, fere hexaphyllo, roseo, basi albido; staminibus
erectis, íongioribus circa stylo declinato 3^ perigonii aequan-
tidus, stimagtibus tribus, filiformibus, revolutis.

In Araucania lectum fuit.

El bohordo tiene la lonjitud de 25 a 30 centímetros, i el gro-
sor de 4 a 6 milímetros. Las hojas tienen hasta 9 milímetros
de ancho; no me atrevo a decir si son en la planta viva bien
verdes o mas bien garzas. El perigonio tiene el largo de 45 mi-
límetros. Los apéndices a la base de los estambres son mui pe-
queños si los hai.

12. HIPPEASTRUM (HABRANTHÜS) TENUIFLORUM.—Ph.

H. scapo c. 20 cm. alto, 5-6 floro; spatha diphyüa herbácea,
pedicellos superante; perigonio coccíneo fere usque ad basin
fisso, sed tubum angustian elonoatmn mentiente, phyllis ápice
apertis subreflexis; staminibus valde in^equalibus, majoribus
styloque declinato perigonio parum brevioribus.

Habitat in Andibus provincia; Santiago et quidem in Valle
largo. Frídericus Philippi.

El bohordo tiene el largo de 20 centímetros i lleva 5-6 flores.
La cspata es difila, herbácea, del largo de 6 milímetros mas
larga que los pedicelos, i que se alargan con la madurez del
fruto hasta 3-5 centímetros. El perigonio está partido casi hasta
su base, pero aparenta un tubo alargado, angosto, que tiene la
lonjitud de 48 milímetros, i el ancho de 6 milímetros en su
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boca; las hojuelas del perigonio son todavía mas largas de 14

milímetros, pero su ancho es solo de 4 milímetros; son lineares-

lanceoladas i abiertas i hasta un poco reflejas; no hai diferencia

notable entre las interiores i las esteriores. Hai tres estigmas

recurvados. La cápsula es casi globosa, del diámetro de 1 1 mi-

límetros.

Especie mui fácil a reconocer por la forma angosta tubulosa

de su perigonio.

13. niPPEASTRUM (HABRANTHUS) SOLISI.— Ph.

H. "scapo unifloro, 15-20 cm. alto, immaculato; foliis (ut vi-

detur serotinis) vix 2 mm. latis, planis, obtusis; spathis duabus,

pedicellum superantibus; flore 48 mm. longo, (sicco) flavo; phy-

Uo superiore subreflcxo; staminibus styloque declinatis.t!

H.flavus Ph. An. Univ. Chil. XXVII, p. 333.

Prope Chillan inveiiit Man. Ant. Solis de Obando.

Tengo cinco ejemplares a la vista, todos ellos unifloros. Las

hojas miden solo 5 centímetros de largo, pero tal vez se alarga-

rían mas, si es recta mi suposición de ser ellas tardías. Las es-

patas son iguales, e^xariosas i sin color en su base, rosadas en

su ápice, i miden 26 a 35 milímetros. La flor es un tantito ca-

bizbaja; las tres hojuelas esteriores tienen su punta recurvada^

algo mucronada, muestran nueve nerviosidades, i miden 44 mi-

límetros de largo, las interiores muestran solo 7 nerviosidades;

ámbas tienen igual anchura, jV^. milímetros. El estilo mide 30

tamente dífila, no monofila i simplemente h^endidas i^del \í. ma-

ciilahis Herb., que es según Kunth una especie dudosa, por el

14. HIPPEASTRUM (HABRANTHUS) BAGNOLDL— Herb.

Como la obra de Herbert no existe en Santiago, no tengo

plena seguridad de que la planta que hallé en la playa de He-

(Gay VI, p. 71)



rradura, provincia de Coquimbo, sea la planta de Herbert. El

perígonio es tan profundamente partido, que se podría casi lla-

mar hexafilo; !as hojuelas estertores son engrosadas en la punta,

agudas, barbudas, con los pelos reflejos; al esterior tienen ántes

base del perigonio i los nervios son verdes, siendo mas sensible

el color verde en las hojuelas esteriorcs. Los estambres i el es

tilo son declinados, tocando casi la hojuela inferior, después

levantados. Los filamentos son casi tan largos como las dos

terceras partes del perigonio i desiguales, siendo los dos infe-

riores un poco mas pequeños, los dos superiores un poco mas
largos que los dos medianos. El estilo es algo mas largo que

los estambres, pero mas corto que el perigonio. La planta flo-

rece en el mes de Noviembre i no tiene entonces vestijio de

1$. HIPPEASTRUM (RHODOLIRION) POPETANUM.~Ph.

H. scapo unifloro; spatha diphylla, dimidium floris attingen-

te; pedúnculo perbrevi (8 mm.); perigonii magni (7 cm. longi)

tubo viriscente, tertiam floris a^quante; staminibus dimidium,

stylo fere 34 longitudinis perigonii a;quante; stigmate indiviso.

In Andibus cordillera de Popcta dictis provincia; O'Higgins

habitat, Januario florebat. Frider. Philippi.

No hai hoja? al tiempo de florecer. El bohordo tiene la altu-

ra de 20 centímetros. Las espatas son rosadas, casi herbáceas;

el perigonio, del largo de 7 centímetros, es de un hermoso co-

lonjitud; las lacinias son reflejas.—En el H. (RhJ monta,mm

centímetros, éste es purpúreo, nó rosado. El H. (Rh.) andinum

16. HIPPEASTRUM (RHODOPHIALA) PURPURATUM.—Ph.

H. foliis synanthiis, modo 2 mm. latís; scapo ad summum
35 cm, alto, unifloro; flore subsessili, erecto, purpureo; spatha



dimidium florem aequante; staminibus majoribus circa dimi-

dium perigonium (36 mm. longum) aequante; stylo parum lon-

giorc versus apicem incrassato; stigmate crasso, obscure trilobo.

Habitat in latere orientali Andium de Linares dictorum, ubi

Januario 1874 legit l\ Ortega.

El bulbo es aovado del grueso de 23 milímetros i cubierto

como la parte inferior del tallo de membrana negruzca. Las

hojas verdes son al número de tres, tan largas como el bohordo

i erguidas. Las espatas son blanquizcas, erguidas, del largo de

20 milímetros, el pedúnculo mide solo 6 milímetros, el perigo-

principio habia creído que podría ser el Habranthus andícola

(AmaryUis) Poep., descrito con demasiada brevedad, habién-

atribuye a éste un perigonio de dos pulgadas = 55 milímetros,

lo que es mucho mayor tamaño que el de las flores de nuestra

17. HIPPEASTRUM (RHODOPHIALA) UNIFLORUM. —Ph.

H. scapo humili, unifloro; spathis diphyllis, scariosis, purpu-

rascentibus; pedúnculo spathis breviore; perigonii rosei, in pur-

pureum vergentis tubo ovarium a^quante, lacinüs fere lineari-

bus; antheris styloque circa 3/^ perigonii aequantibus.

A', uniflora Ph. Iter. atac. 368.

Supra aquam Cachinal de la Costa dictam inveni ad 26'^ 4'

lat. m. et c, 2,ocxD p. s. m.

18. HIPPEASTRUM (RHODOPHIALA) LAETUM.—Ph.

H. scapo ultra pedali; umbella 3-5 flora; spathis scariosis,

exterioribus purpurascentibus; perigonio sub-hexaphyllo, e vio-

láceo- purpureo, immaculato; foliolis aequalibus, lanceolatis,

mucronulatis; staminibus inaequalibus, dimidium sepalorum

íequantibus, styloque parum longiore adscendentibus.

Rh. Iceta Ph. Iter. atac. 369.

In regione herbosa prope Paposo c. 1,200 p. s, m. reperitur.



19. Hn'PEASTRUM (RHODOLIRION)? ANDINUM.—Ph. (l)

H. foliis scapiim 4-6florum aequantibus, usque ad 13 mil. la-

tís, quaternis, scapo pedaii; spathae diphyllae folioHs ápice eras-

sis, obtusis; pedicellis insequalibus, erectis; perigonii campanu-

lati ringentis, 58 mil. longi foHolis 3 mi!, latis; filamentis peri-

gonium subsequantibus; stylo longiore; stigmate obtuso, fere

Se halla en la cordillera de la provincia de Santiago.

Rhodolirion andinum.—Ph. Linnaa XXIX. 66.

Los pedicelos mas largos miden 48 milímetros, los mas cor-

tos solo 17^ milímetros. El perigonio, que parece haber sido

de color rojo mui vivo es mas bien hexafilo, que profunde sex-

partitum. Los estambres son casi tan largos como el perigonio,

i las anteras miden en la misma flor ora 5 milímetros ora 7

milímetros; no he podido ver apéndices en la garganta.

La Rh. laeta Ph. (Viaje al desierto de Atacama número 369)

se distingue fácilmente por tener las hojas mas angostas, pero

las lacinias del perigonio el doble mas anchas; la Ph. amarylli-

dea PrcsI., se diferencia por las flores mucho mas pequeñas,

pues tienen solo 4 centímetros de largo,

20. HIPPEASTRÜM (PHYCELLA) ANGUSTIFOLIUM.—Ph.

Ph. foliis binis, scapum íequantibus, angustis 3 mil. latis;

scapo 2-3 floro; pedicellis erectis, spatha diphylla brevioribus,

21 14-2^3 mm. longis; perigonio 34 mm. longo, coccineo.

Se cria en el valle de Maipo cerca de la mina Cristo, i fué

obsequiada al Museo por el señor Benjamín Dávüa.

El bulbo es pequeño, apénas del grosor de 21 milímetros, el

bohordo de 312 milímetros de alto. Las espatas son obtusas de

igual lonjitud, i casi tan largas como el pedicelo con el perigo-

nio; entre los pedicelos hai un número de brácteas angostas

casi tan largas como la espala. El perigonio tiene la sólita

forma tubuloso-infundibuliforme, i el diámetro de su boca es
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apénas de 8 milímetros, los estambres son casi tan largos como
el perigonio, el estilo es ora mas largo ora mas corto que los

estambres, i eso en la misma umbela. No he podido examinar

el anillo que debe haber en el fondo del perigonio.—Nuestra es-

pecie difiere de la Phycella Herbertiana, Lindl, a la cual se

atribuyen igualmente hojas angostas i que no he visto todavía,

por sus hojas tan largas como el bohordo, que son mucho mas

ha parecido también que los estambres son derechos, no decli-

nados como en aquélla. De la Ph. grandiflora se distingue por

el número menor de flores, i por el perigonio pequeño. He po-

dido examinar cinco ejemplares.

1. ALSTROEMERIA SOTOANA.—Ph.

A. caule foliato: foliis haud resupinatis, linearibus, acutis,

crassiusculis, enervüs, umbellae bifidae radiis 1-5 floris; floris

lutescentis, purpureo-maculati foliolis angustia, subaequilongis,

latioribus ápice rotundatis, mucronatis, angustioribus acumi-

In valle andino "de los Ciprescs.i dicto prsedii Cauquenes

legi, et domino praedii dicavi.

Hallamos cinco ejemplares, el mayor tiene la altura de 47
centímetros i 9 flores, el menor del largo de 10.5 centímetros,

solo dos flores. Las hojas son mas o menos amontonadas, las

inferiores reducidas a simples escamas; las mas grandes son del

largo de 25 milímetros i del ancho de 3 5^ milímetros. La um-
bela tiene en su base dos hojas perfectamente iguales a las ta-

llinas, otras apénas menores hai en la base de los pedicelos, que

tienen por lo común 20 milímetros de largo. Las hojuelas del

perigonio tienen a lo sumo 32 milímetros de largo, las anchas

estambres i el estilo son declinados i después levantados i del

largo del perigonio.
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2. ALSTROEMERIA PATAGONICA.—Ph.

A. humilis, uniflora; foliis haud resupinatís, linearibus, basí

angustatis, acutis undulatis; flore i8 mm. longo; sepalis spathu-

latis, mucronatis, intus flavis, extus medio subroseis; petalis

duplo angustioribus, usque ad médium purpureo maculatis;

stylo sépala subaequante; stígmatibus revolutis elongatis, latis,

Ad lacum Santa Cruz invenit Decembri 1877, Henricus

Ibar.

El tallo tiene apénas 85 milímetros de altura. Las hojas son

amontonadas, las ínfimas en forma de escamas, las otras del

largo de 22 milímetros i del ancho de 2 milímetros. Las hojue-

las del perigonio son casi de la misma lonjitud, las esteríores o

calicinales del largo de 20 milímetros i del ancho de 8 milíme

tros; las corolinas o interiores tienen 20 y¿ milímetros de largo

i 5 milímetros de ancho. El estilo mide casi 16 milímetros i los

estigmas 2 milímetros.

3. ALSTROEMERIA POLYPHYLLA.— Ph.

A. humilis, densissime usque ad inflorescentiam foliata, fo-

liis haud resupinatis, oblongis, acutatis, basi angustatis; flori-

bus umbellatiá, radiis umbells foliis floralibus brevioribus; pe-

rigonii (sicci) luteo-albi, 17 mm. longi foliolís anguste lanceo-

latis, subaequalibus, duobus petalinis superioribus purpureo-

punctatis.

In deserto Atacama loco dicto Quebrada de Serna invenit

Francíscus San Román.

El ejemplar recibido tiene la altura de 12 centímetros. Las

hojas mas grandes tienen la lonjitud de 35 milímetros, i la an

chura, de 14: los rayos de la umbella varían en número i son

divididos i hojosos; sus hojas son lineares lanceoladas i del

largo de 12 milímetros. Los estambres son tan largos como el

perigonio, el estilo es un poco mas largo.



4- ALSTROBMERIA MODESTA.—Ph.

A. caule foliis brevibus, tríangularibus, squamaeformibus

onusto; umbella bibracteata, bifida, radiis bifloris; floribus albi-

dis; foliolis exterioribus ápice violacescentibus duobus majori-

bus, obovatis tridentatis, 26 mm. longis, 12 mm. latís, inferiere

minore; interioribus seu petalinis supetioribus 31 mm. longis,

II mm. latis, medio more sólito lúteo fasciatis et purpureo ma-

culatis.

Prope Copiapó occurrit.

El tallo mide hasta su bifurcación 14 centímetros i tiene el

grosor de 4 milímetros; las hojas en forma de escama tienen 8

milímetros de largo por 4 de ancho, pero las de la base de la

corola tienen 14 milímetros de largo. La lonjitud de los pe-

dúnculos es de casi 4 centímetros, se bifurcan en el medio, i

llevan allí una hoja del largo de 10 milímetros, uno de los

largo.

5. ALSTROEMERIA SPATHULATA—Presl.

(Gay, VI, p. 96)

He recibido del señor D. Arturo Villarroel varios ejemplares

hallados en el cajón de San Francisco, en los cuales los fila-

mentos i el estilo son de la misma lonjitud, i casi tan largos

como el perigonio.

6. ALSTROEMERIA GRAMINEA.— Ph.

A. glaberrima; caule humili (vix 7 cm. alto), unifloro, dense

foliato; foliis anguste linearibus, caulem superantibus; flore sub-

sessili parvo; phyliis perigonii latioribus obovatis vel obcorda-

tis, pallide roséis, apiculatis, ápice viridi; angustioribus, oblon-

gis, utrinque attenuatis, ápice cuspidatis, medio citrinis, haud

punctatis.

Loco dicto Breas in deserto Atacama invenit Alamirano

Larrañaga.



El ejemplar remitido al^ Museo muestra tres tallos. Las hojas

ancho, son erguidas i puntiagudas; la suprema tiene todavía la

lonjitud de 38 milímetros. Las hojuelas anchas del perigonio

miden 11 mih'mctros en lonjitud, 6 milímetros en latitud, i tie-

angcstas tienen 17 milímetros de largo i 5 mih'mctros de ancho
Los estambres son mas cortos que el perigonio.— Es una especie

mui singular.

7. ALSTROEMERIA PAUPERCULA.— Ph.

A. caule erecto, humili, .squamoso; umbella depauperata 2-3

flora; pedunculis uni-bifloris; flore pallide lilacino; foliolis exte-

rioribus (sepalis) spathulatis, emarginatis, vcr.sus apicem in me-
dio viridibus, mucrone lato, viridi terminatís; interioribus (pc-

talis) seque latis, sed quinta parte longioribus, sensim acumí-
natis, pariter ápice viridi terminatis, basi lutescente strigis

pallide violaceis, parum conspicuis picta.

A. paupercula.—Ph. Iter. atac. 371
In aridissimo monte litorali Mejillones 21" V lat. m., et c,

1,200 p. s. m. unicum spccimen inveni.

8, ALSTROEMERIA VIOLACEA.—Ph.

. caulium steriHum foliís petiolatis, resupinatis,

5 nerviis, haud ciliatis; caule florífero squamí
am caulis partem amplectentibus, sensim atti

gonio violáceo 4 cm. longo; foliolis ómnibus jequilongis, mar-
gine anteriore serrulatis, exterioribus (sepalis) obovato oblongis,

interioribus (petalis) angustioribus, subrhombeis, longe apicula-
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crípcionos, i asignarle caractéres que convengan a todos los

ejemplares de la misma especie. El señor don Tomas King

trajo de Carrizal numerosos ejemplares de esta hermosa planta;

el uno era unifloro i cubierto de hojas hasta el ápice; otros te-

nían tres flores, otros cinco en una umbela biradiada. En las

hojas mejor desarrolladas hai entre las cinco nerviosidades

principales siempre tres mas delgadas.

Las dos descripciones detalladas que siguen son hechas por

el señor don Carlos Remjifo, quien se ha ocupado especialmen-

te con este jéncro. Estas descripciones ha sido publicadas hace

tiempo en un diario político de Santiago, que difícilmente lle-

gará jamas a las manos de los botánicos, i así he creído conve-

niente reproducirlas aquí.

9. ALSTROEMERIA DiAZI.—(Ph.)

La descripción de esta especie dada por el doctor Philippi

en la obra Centur, páj. 262, núm. 1,066, me parece que debe

ampliarle de este modo: Alstrcem. e rhizomate longo, horizon-

tali, sinuoso, crasso, carnoso, squamato, caules plures et radices

tens. Pars aerea caulium simplicium, glabrorum. longitudine

variabilis, nunc pedalis et ultra, nunc tantum pollicarís; pars sub-

plexicaulibus, brevibus, onusta, sinuata, plus minusve elongata,

usque ad radicem sensim attenuata. Folia ad partem aeream

ri-lanceolata, aliquando prsesertim in caulibus sterilibus fere

ovato-lanceolata, acuta, plurinervosa, sed nervis haud prominu-

lis, longitudine latitudineque variabiüa, 5 24 lin. longa, i-4lin,

lata et ultra, sessiüa, integra, glaberrima, interdum marginibus

cartilagineis, undulatis et quasi crispatis síEpe arcuata et longi-

trorsum plicata vel cana! ¡culata; involucrantia caulinis similia,

ve superantia. Umbellce radii non tantum 3 sed 16, indivisi

(rarissirae bifidi) erecti, uniflori, saepius nudi, raro unibracteati,
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6-24 lin. longi. Flores erecti, foliolis exterioribus perigonii plus
minusve late obovatis, unguiculatis, spathulatis, superne serru-

latis et reflexis, ápice nunc íntegris, nunc emarginatis, roséis,

interdum roseo violaceís, basi centroque albidis, subter nervosis,

praecipue ad apicem viridibus, non tantum 18 lin. longis et 9
Un. latis, sed usque ad 24 lin. longis et 14 lin. latís; interioribus

superioribus sextante longioribus, acutis, oblongo lanceolatís,

interdum lanceolato-subrhombeis, spathulatis, longitrorsum qua-
si plicatis vel canaliculatis, in unguem longum, canaliculatum,
basi glandulosum, desinentibus, medio corolla erectis, margini-
bus superioribus inaequaliter eroso-serrulatis, 5-8 lin. in parte
latiore latis, 4/5 partibus inferioribus luteis, purpureo-striolatis,

ad unguis margines albescentibus, ápice roséis, ssepe purpureo-
striolatis; ínfimo breviorc, formae intermediíE, magis late un-
guicuiato; roseo, immaculato, subter, sicuti superioribus, medio
nervoso, virescente, longítudine sepalinis simití,s^pe eis angus-
tiorí, superne reflexo et vix serrulato Apex omnium plus mí-

foliolis petalinis superioribus breviora demum inflexa, post pol-
línis emissíonem contractis, oblongo ovatis. Stylus demum
staminibus aequílongus, deflexus, stigmate trífido. Capsula glo-

bosa, 6-costata.

Frequens in altissimís Andíbus provincia Santiago.

10. Alstroemeria revoluta. (R. et P.)

La descripción de esta especie que trae la obra de Gay en el

t. VI, páj. 83 me parece que debe ser correjida i ampliada de
este modo: ^>Alstr. radice ex tubere scabro fibras simpliccs, tu-

annui, scepe pedales sed nonnunquam usque ad 2^ pedes et

ultra longi, nunc gráciles, nunc plus minusve crassi, parum ar-

cuati, erecti seu basi decumbentes, teretes, striati, sub umbella
Síepe angulati, simplices glabrique, nascuntur. Folia ad caulium
basim pauca, squamiformia, membranácea, subamplexicaulia.
internodiis multo breviora, dcinde plus minusve numerosa, in-

ternodiis multo longiora, víridi-glaucescentia, linearía, basi par-

ce attenuata, sessilia, glabra, resupinata et quasi spiraliter con-
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torta, erecta, integra, superno sensim usque ad apicem acutum

angustata, 4 poli, longa, i-3>^ lin. lata, interdum subfalcifor-

mia. Flores parvi, pedunculatí, umbellati, subcernuí, folíís, cau-

linis símilibus, sed brcvioribus angustioribusque, longitudine

variabilibus, ad umbellse basim in modum involucri, circum-

cinctí. Umbells radiis plus minusve numerosis, longitudine

ínsequalibus, vel suboequalibus, nunc simplicibus, nunc soepius

divisis; parte indivisa radiorum soepe brevissima, aliquando fere

nuUa et tune radios simplices mentiente, interdum usque ad 25^

poli, longa, crassiuscula, compressa, demum in pedicellis 2, ri-

gídis, saepe angulatis, partita, quorum unum ssepe majus uni-

florum, erectum, ^-4 poli, longum, alterum saepe brevius, nunc

.simplex, uniflorum, nunc in 2 vel 3 pedicellis, interdum

flexuosis, brevioribus gracilioribusque, divisum, singula ad api-

cem florem unumetad angulum divisionis eorum bracteam,

eis breviorem, foliaceam, angustissimam acutamque, gerentía.

Perigonii sectiones superne valde revolutae, integrse vel margi-

nibus superioribus tenuissime obscureque erosae, exteriores ob-

tusae, interiores acutiusculae, ommes mucrone brevissimo, in-

crassato ápice terminatse, in ungue, mediam longitudínem

earum fere sequante, angustissimo, canaliculato, basi desinentes;

exteriores seu sepalinae aequales, obovatze, limbo duarum late-

ralium obliquo, contiguse, a petalina inferiori divergentes, plus

minusve pallide roseae vel roseo-lilacineae et aliquando roseo-

purpurascentes, medio subter magis colórate nervosaeque, ápice

virides, 6-10 lin, longas, medio limbi 4-5 lin. latae; interiores seu

petalinae, vix longiores, parte media limbi 1 3^-3 lin. lats, lanceo-

latae, earum ungue, praesertim superiorum, ad margines, glan-

duloso; inferior magis late unguiculata, pallide rosea vel roseo-

lilacina et aliquando roseo- purpurea, saepe ad apicem striis pau-

cis purpuréis, notata; duoe superiores basi nectarifer^, ungui-

bus horizontalibus, limbis abrupte erectis, sepalina superiore

parallelis, fere adinfimam partem limbi fascia luteola, interdum

vix distincta, notatse, exinde usque ad apicen roseae vel roseo-

lilacineae aut etiam roseo- purpureas, et fere in toto limbo supra

punctis purpuréis pulchre ornatse. Stylus mox staminibus mul-

to brevior, demum ea oequans, pallide roseus vel liiacinus, stig-

mate trífido; ovario triquetro, 6-costato. Stamina ejusdem colorís,
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perigonium aequantia, demum recurva, antheris virídi-luteolis,

primum oblongis, post pollinis emíssionem contractis, griseo-

luteolis, ovato-rotundatis. Capsula 4 lin. diametrí, globosa,

6-costata, mucrone triangulare, obtuso, coronata. Semina sphse-

rica, rufa..,

Frequens in Andibus provinciae Santiago necnon in montibus
"Cordillera de Aculeon dictis, ad 1,500-2,000 m. altitudi-
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naliter dehiscentes, stylus brevís, simplex, antrorsum inclinatus;

ovarium subglobosum, triloculare, ovulis numerosis biseriatis etc.

capsula subglobosa.

Herba bulbosa, habitu Miersice.

Philippi in Linnsea XXIX, p. 72.

Perigonio hipójimo, verde, dividido en seis segmentos Imea-

res lanceolados, los tres internos son un poco menores, los es-

temos muestran tres nervios; una membrana anular i soldada a

la base de los segmentos del perigonio, lleva en sus tres divisio-

nes anteriores los estambres, i no hai vestijio de anteras poste-

riores. No hai tampoco apéndice alguno como en Gilliesia o

Miersia. Los filamentos mui cortos, membranáceos i triangu-

lares tienen la misma lonjitud de las anteras, que son dorsifijas,

estrorsas, biloculares, i se abren a lo largo. El estilo es corto,

sencillo, inclinado hcícia adelante. El ovario es casi globoso, tri-

locular, con numerosos óvulos en dos hileras; la cápsula es de

la mismas forma.

Planta bulbosa del aspecto de una Miersia.

SOLARIA MIERSIOIDES.—Ph.

Bulbus circa 20 mm. longus, ovatus; folia flaccida, canalicu-

lata fere 30 cm., longa, 9 mm. lata; scapus 255 mm. altus um-

bellam circa 10 floram gerens; spathae diphyll^ foliohs scario-

sis circa 22 mm. longis; pedicelli inoequales, excrescentes, flo-

rentes vix ultra' 13 mm. longi, erecti, fructiferi fere 50 mm.

longi, deflexi; laciniae mayores perigonü florentis 9 mm. longae;

capsula 6 mm. longa.

Solaría miersioides Ph.-Linnsa XXIX, p. 72.—Symea

giUiesioides Bak.-Journ. of Bot n. ser. I, 3, P- 63, tab.

161.
. . .

In Andibus prov. Santiago ad Las Arañas mveni, m ilUs

Departam. Linares invenit orn. Germain.

El bulbo mide 20 milímetros de largo i es aovado. Las ho-

jas son lánguidas, acanaladas, del largo de 30 centímetros 1 del

ancho de 9 milímetros. El bohordo alcanza a 255 milímetros

de alto, i lleva una umbela de mas o ménos 10 flores. Las ho-



263

juelas de la espata difila son cscariosas i del largo de 22 milí-

metros; los pedicelos son desiguales, escrescentes, en la ñor
apenas de 13 milímetros i derechos, en e! fruto casi 50 milíme-

tros de largo, encorvados. Las divisiones mayores del perigonio

florido miden 9 milímetros, i la cápsula 6 milímetros.

Var: mnjor Reiche in Botan. Jahrbuch. XVI, p. 272.

El bohordo alcanza en ejemplares robustos hasta 50 centí-

metros; la única hoja mide 40 centímetros de largo por 7-7.5

grandes, sus divisiones esteriores alcanzan a 17 milímetros, el

perigonio es papiloso; los pedicelos fructíferos (existe un solo

ejemplar con frutos, que todavía no son bien maduros) no son

Baños de Cauquénes.

2. ANCRUMIA HARV.

Perianthium viride, gamophyllum, tubo campanulato, h"mbi

formia sterilia; interiora 3, 2 perfecta filamentis filifo^mibus

basi deltoideis, antheris linearioblongis versatilibus, tertium

sterile squamseforme deltoidcum. Ovarium triloculare,styIo su-

bulato, capitato. Capsula ignota.

Herba bulbosa, habitu Gagese, scapo nudo, foliis 1-2 synan-
thiis linearibus glabris, umbeliis 6-12 floris, spathae valvis lan-

Harvey in Hooker Icones plantarum tab. 1227.

Perigonio verde, monofilo, con el tubo acampanado; el limbo
regular tiene las tres divisiones esternas lanceoladas i acumi-
nadas, las tres interiores lineares. Hai seis estambres esteriores,

mui pequeños en forma de escama, estériles; i tres interiores de
los cuales dos son perfectos con filamentos filiformes i de base
deltoídea i anteras lineares oblongas versátiles, el tercero es es-

téril, en forma de escama deltoídea. El ovario trilocular lleva un
estilo aleznado i acabezuelado. La cápsula no se conoce.

Es una yerba bulbosa, con el bohordo desnudo, con 1-2 hojas
linearesj lampiñas, que son coetáneas con la umbela de 6 12 flo-
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res, munida en la base de una espata formada por dos valvas

membranáceas i lanceoladas.

ANCRUMIA CUSPIDATA—HARVEY.

Bulbus ovoideus, 12-14 crassus. Folia linearla 30 cm,

haud attingentia, carnoso- herbácea, glabra, medio 7-9 mm. latis,

venís immersis. Scapus debilis nudus 46—62cm. Umbella6-i2

flora, pedicellis 26- 102 mm. longis, ápice cernuis. Perianthium

21-23 rnrn- longum, segmentis exterioribus 7 mm. latis. Staniina

perfecta 4j4 mm. longa.

A. cusptdata Harvey in Hook Icones tab. 1227.

Prope Guayacan mensibus Julio-Augusto florentem detexit

orn. Dr. Harvey.

El bulbo ovoideo tiene el espesor de 12-14 milímetros. Las

nosas-herbáceas, lampiñas, del ancho de 7-9 milímetros en el

medio, i llevan las venas al interior. El bohordo débil i desnudo

tiene 46-62 milímetros. La umbela muestra 6-12 flores, sus pe-

dicelos miden 26-1Ó2 mih'metros, i son cabizbajos. El perigonio

mide 21-23 mih'metros de largo, i sus segmentos esteriores 7

milímetros de ancho. Los estambres perfectos miden 43^ railí-

m. Gülleslxk.—Lladl.

(Gay VI, p. 102)

GILLIESIA MONOPHYLLA—REICHE.

Bohordo de 10-50 centímetros, rollizo, liso; del bulbo aovado

metro, verde, lustrosa, largamente acuminada. La umbela mues-

tra 10-12 flores, de las cuales hai siempre 4-5 al mismo tiempo

bien desarrolladas. El perigonio es hexámero sin papilas, los

segmentos esteriores la mitad mas grandes que las interiores,

son jeneralmente desde una base ancha largamente acumina-

numero^as, colocadas en grupos de varias uno tras otro, todas
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mas o menos profundameníe bífidas o trífidas. El tubo estami-

muestra en su lado anterior a la misma altura dos crestas ho-

rizontales almenadas. El estilo es breve, columnar, sin estigma

en forma de cabezuela, con 3 débiles surcos. La cápsula es glo-

bosa, achatada, polt-sperma, las semillas son amarillentas.

Julio a Setiembre. Frecuente cerca de Constitución, i hallada

también en la Araucanía.

1. Flores de color pardo purpúreo.

2. Flores verdes con solo una mancha parda purpúrea en el

lado anterior del tubo estaminífero.

C. Reiche in Engler Botanisch. Jahrb. XVI, p. 276, táb. II,

fig. D, F, J, K, N, O.

I7.-S:l lla.-L.

(Gay VI p. 107)

I. SCILLA BIFLORA?—R, et P. Peruv. III, p. 69, t. 302 a.

Se. "racimo laxo; floribus geminis, In coUibus arenosís

Chancai et Cercado Peruviae. Bulbus subrotundus, tunicatus.

Scapus tenuis, teres, il4 pedalís (45 cm.) Folia ensiformia

acutd, pedaüa (30}^ cm.) et ultra longa, pollicem (26-29 mm.)
fere lata. Racemus laxus multiflorus. Flores remoti; pedicellis

persistentibus. Calyces albi (sépala in icone 10 mm. loriga).

Filamenta subulata. Capsula pisi magnitudine, globosa, acumi-

nata, trisulca.,, R. et P.

Kunth Enum. IV, pájina 325, se contenta con copiar la des-

ciipcion de los botánicos españoles, prueba de que no ha visto

la planta. He tomado por Se. biflora una planta bastante co-

mún en la rejion marítima de la provincia de Atacama, que se

diferencia únicamente de la descripción i figura citada por te-

ner las hojas mucho mas angostas, de 7 milímetros, no de 26 a

27 milímetros de ancho, i por flores un poco mas pequeñas, de

largo de 7 milímetros en lugar de 10 milímetros. Ahora hai
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2. SCILLA GEMINIFLORA.— Lincll. Kunth Enum. IV, p. 325,

"Folüs tribus (la biflora tiene cuatro en la figura de R. i P.)

altero seriore (lo nnismo es la planta chilena i la biflora del Pe-

rú); sepalis paullo angustioribus; filamentis planis, subulatis»

linabo perianthii brevioribus (en la figura de la Se. biflora son

de la misma lonjitud); ovario viridi; stylo brevi, stígmate minuto.

—Lima.—Flores albi. Simiie príEcedenti (5<r. chloroleucé), díf-

fert floribus geminis.n Lindl. Kth.

No puedo hallar otra diferencia entre la Se. geminiflora i Se.

biflora según sus descripciones i figuras que el ancho de las

hojas, i los estambres mas cortos que los sépalos en la gemini-

flora e iguales en lonjitud a éstos en la biflora. Las hojas de la

eso para establecer una tercera especie, i no convendría mas

bien reunir la Se. geminiflora a la biflora de R. i P? Me siente

inclinado a considerar la planta chilena como especie bien

distinta; que llamo Se. angustifolia Ph.

3. SCILLA (ornithogalum) chilensls.—Ph.

La planta que yo habia descrito en la Linníca, no es exacta-

mente la misma que la Se. ehloroleuca Knth. {Oorithogalum chl.

Lindley), pero sí la forma, sobre la cual Kunth se espresa así

(Enum. IV, p. 325): "ejemplares recojidos por mi amigo Gaudi-

chaud cerca de Valparai.so son distintos de los de Pceppig, que

acabo de describir, por el bohordo mas corto (de 5 pulgadas),

hojas mas angostas, flores dispuestas en corimbo; divisiones del

ovario con 6 a 7 óvulos, i un estilo mas largo. ¿Es especie dis-

tinta?,. Yo pregunto lo mismo.

Se. chüensis PA—Linnaea XXIX, p. 73-



4- SCILLA TRIFLORA.—Ph.

Se. folüs sub anthesi eiTiarcidis, nullis; scapo in racemum

longum, laxum, multiflorum terminato; pedicellis plerumque

ternis; sepalis obtusiusculis, albis, ñervo mediano viridi; fila-

mentis plañís sensim augustatis, perigonio brevioribus; stylo

ovarium íequante.

Se. triflora Ph. Iter. atac. 372.

Prope Paposo in rcgione herbosa inveni.

Las hojas se han marchitado al tiempo de la floración 1 han

desaparecido. El bohordo termina en un racimo largo, flojo,

de muchas flores. Los pedicelos nacen comunmente de a tres

juntos; los sépalos son algo obtusos, blancos, con el nervio me-

diano verde; los filamentos planos se estrechan paulatinamente

i son mas cortos que el perigonio; el estilo tiene la misma lon-

jitud que el ovario.

V. -lTctlio3Cordiim.-Stli.

(Gay VI p. 112)

I. NOTHOSCORDÜM VERNUM.—Ph.

N. folüs anguste linearibus, scapum íequantibus; umbella

pauciflora (floribus 2-5); spathaí valvis oblongo-lanceolatis, hia-

lino membranaceis, pedicellis multo brevioribus; sepalis oblongo

violacescente; filamentis luteis dimidium sepalorum vix supe-

rantibus; stylo filamenta aequante, duplo longiore quam ova-

In maritimis ad Concón octobri 1884 invenít F. Philippi.

La hojas tienen el ancho de 2 milímetros escasos, no son ci-

liadas, ni e.tríada^. Las flores son menos numerosas que en el

N. striatellum, el perigonio un poco mas grande, del largo de 12

milímetros, i el estilo mas largo,



2. NOTHOSCORDUM BREVISPATHUM.— Ph.

N. foliis anguste linearíbus, scapo brevioribus; scapo 20-25
cm. alto; spathis scaríosis, ovatis, modo 8 mm. longis; umbella
3-4 flora; pediceliis spatham bis, perígonium semel vel sesquies
aequantibus; folioHs perigonü ovato-lanceolatis, albis, ñervo
purpureo basi dilalato; staminibus styloque perígonium sequan-

Habítat in Andíbus Illapclinis loco dicto Las Mollacas.

^
El bu^o es aovado, del grueso de 13 milímetros, cubierto

de ii^ milímetro?, las hojas son mas angostas aun. Las hojue-
las del perigonio miden 8 milímetros. Los filamentos son pla-
nos i lanceolados. Hai 4 o 5 semillas en cada celda de la cápsu-
la.- Se distingue fácilmente delyV. striatum i N. flavescens por
su umbela pauciflora, etc.

3. NOTHOSCORDUM NIDULAKS.—Ph.

N. bulbo nidulante; foliis scapo brevioribus, /o mm. ¿aíis;

floribus iimbellíE planíusculíe subdecem, breviter pedicellatis;

pediceliis et spatham et p-rigonium a^quantibus: foliis perigo-
nü quinta parte connati.s; filamentís fere per totam longitudi-

nem dilatatis; .stylo ovarium multoties superante, capsulam

In hortis urbís Santiago frequens, hortulanis AUíum roseum
audit.

El bulbo es ovalado del largo de 2 centímetros, cubierto de
membranas blanquizcas, i produce un gran número de bulbillos;

su placenta es del ancho del bulbo i mui gruesa. Las hojas, al

número de dos a cinco, son poco acanaladas, poco aquilladas

tímetros de alto í es rollizo. Los pedicelos son algo desiguales.

El perigonio mide hasta 13 milímetros, es blanco con la ner-

parte mas cortos que Us hojuelas del perigonio. La cápsula
muestra tres surcos profundos i un hoyo en su ápice; cada celda



contiene 6 semillas.—Se distingue luego de las demás espe-

cies del jénero por sus hojas anchas, i no sé cómo se ha podido

confundir con el AUiu:n roseum, que yo no he visto en ningún

jardin de Chile.

TI. Leucocoryne.-LiiidL

(Gay VI, p. I20)

I. LEUCOCORYNE MONTANA.—Ph.

L. foliis linearibus angustis (3 mm.) obtusis; scapo quadri-

ñoxo, pedimadis elongaíts; perigoniis 30 mm. longis. anguste tu-

bulosis; laciniis limbi albis angustis (3 mm. latís), tubum sub-

superantibus; staminibus sterilibus flavis, angustis, dimidium

laciniarum asquantibus.

In monte Campana de Quillota invenit Augustas Borchers

veré 1884.

El bohordo tiene a lo ménos 20 centímetros de alto, las es-

patas 28 milímetros, los pedúnculos al fin, 55 milímetros de

largo; el diámetro del perigonio es de 3 centímetros.— Hai dos

especies descritas con tan corto número de flores en la umbela
la L. alliacea, (Gay VI, p. 123), que tiene flores mas pequeñas

estambres estériles violáceos, etc., i la Z. angusUpetala (Gay
VI, p. 124), que tiene flores la mitad tan grandes, lacinias pur-

púreas i estambres estériles "casi tan anchos a la parte mediana
superior como las lacinias.,. La L. montana difiere de la L.

ixioidcs, con la cual quisiera reunir la odorata LindI., por el

tubo angosto i las lacinias mucho mas angostas; en la ixioides

miden el tubo 12 milímetros, los segmentos 22 milímetros.

2. LEUCOCORYNE PAUCIFLORA.— Ph.

L. r.)liis spathísque anguste linearibus; umbella 2-3 flora;

pedunculis brevibus, tubum perigonií 9 mm. ¡ongum a;quanti-

bus; lacnnis limbi ovato lanceoiatis; staminibus steriübus hel-

Prope Montenegro hand procul a Santiago Octobri 1884 in-



He visto tres ejemplares, todos iguales. El bulbo es cubierto

maño. El bohordo tiene la altura de 23 centímetros. Hai tres

hojas, cuya anchura es apenas de 1% müi'metros. Las espatas
tienen el largo de 23 milímetros, los pedúnculos 10 milímetros,

el tubo del perigonio 9 milímetros, las lacinias 10 milímetros.

La cápsula es mucho mas pequeña que la de la L. ixioüies, que

paucifiora su lonjitud es solo de 9 milímetros i la anchura de 4

3. LEÜCOCORYNE OXYPETALA.—Ph.

L. spathis reflexis?, umbella 3-6 flora; pedunculis tubum pe-

rigoni aequantibus aut superantibus, laciniis perigonii angustts,

sensim acuminatis; antheris stcrilibus vix tertiam partem laci-

niarum aequantibus, basi attenuatis.

Ad Pabellón prope Copiapó invenit Franciscus San Román
Caldera.

Tengo seis ejemplares a la vista, que tienen todas las espatas

reflejas. Los pedúnculos tienen la lonjitud de 22 milímetros, el

tubo del perigonio la de milímetros, las lacinias 15 milí-

metros de largo, 5 de ancho; las anteras estériles 4 milímetros.

La forma de las lacinias del perigonio es mui par ticular.

4. LEÜCOCORYNE APPENDICüLATA.—Ph.

L. spatha uniflora (vcl pauciflora?), peJicellum aequante; la-

ciniis perigonii ovato-lanceolati.s, interioribus paullo minoribus,

exterioribus tubum bis ae^uantibus; clava antherarum steri-

lium circiter tertiam partem laciniae suae aequante, cylindrica,

apke filo aucta.

E. bulbo prope Caldera a Paulo Ortega lecto primis septem-

bri dicbus floruit.

El bulbo no puede distinguirse de! de la L, ixioides. Hai tres

h .jas, opuestas ai bohordo, lineales, del ancho de 3 milímetros

escasos, carnosas, algo acanaladas arriba i algo aquilladas en



la cara inferior; son mas cortas que el bohordo. Éste tiene la

altura de 20 centímetros i es rollizo. Las dos espatas son igua-

les i del largo de 35 milímetros, verdes i solo membranáceas
en la estremidad. El tubo del perigonio tiene el largo de 13

milímetros, sus lacinias mayores la lonjitud de 26, las menores

la de 23 milímetros; el anchoes de 10 milímetros. Las anteras

estériles tienen 7^ milímetros de largo i su apéndice i milímetro

5. LEUCOCORYNE NARCISSOIDES.—Ph.

L. scapo bifloro; laciniis limbi pcrigonii patentibus, lanceo-

latis, tubum longe superantibus; staminibus sterilibus cylindri-

cis, brevibus, vix dimidiam tubi partem aequantibus.

Narcissoides.—VK Iter. atac. 373.

Supra vallem Cachinal de la Sierra 26° 4' lat m., c. 2,000

El bohordo es bifloro. Las lacinias del perigonio son paten-

lonjitud del tubo.

6. LEUCOCORVNE VIOLACESCENS.— Ph.

L. foliis spathisque anguste linearibus (ut in reliquis); umbella
circa 6 flora, pedunculis tubum perigonii bis terve aequantibus;

laciniis perigonii albis aut pallide violaceis, post desiccationem

sterilibus tertiam laciniarum partem aequantibus.

Prope Colina Octobri 1887 legi.

El bulbo no se diferencia del de la L. odorata. El bohordo

mismo largo, del ancho de 3 milímetros, i sin olor. Las hojuelas

de la espata son angostas i del largo de los pedúnculos, que
miden 20 a 30 milímetro.s. El tubo del perigonio tiene el largo

de 10 milímetros, i es a veces negrusco, Us lacinias son del

los perigonios mui blancos se vuelven bien violados por la de-



suficientemente esta especie, i la aproximan a la L. oxypetala.

7. LEUCOCORYNE FOETIDA.—Ph.

L. odorera allii fortissimum exhalians; foliis sphatisque an-

guste linearibus; umbella 3-5 flora; pedunculis 13 mm. longis,

perigonü tubum aequantibus; laciniis perigonii candidis vel

pallide violaceis, ovato-lanceolatis, acuminatis, 29 mm. longis,

9-10 mm. latis; staminibus steriiibus helvolis modo quartam
imo quintam laciniarum partem aequantibus, fiiiformibus.

Prope Quilpué, vicem haud procul a Valparaíso situm fre-

quens.

El bulbo tiene como la mitad del tamaño del bulbo de la L.

odorata, al cual se parece por lo demás muchísimo. El bohordo
suele tener el largo de 25 a 30 centímetros i es purpúreo en la

base; las hojas tienen casi la misma lonjitud i el ancho de 2

milímetros; las espatas son del largo de los pedúnculos. Las

tracción del o!or a ajo, que es mucho mas fuerte que en la L.

por el menor número de flores en la umbela, de la L. montana
por la brevedad de los pedúnculos, i de la L. pauciflora por la

brevedad de los estambres estériles.

7. LEUCOCORYNE INCRASSATA.— Ph.

L umbella circa 7-flora; pedicellis tubo perigonii longioribus,

inaequalibus; laciniis perigonii oblongo-lanceolatis, tubum 11 mm.
longum ísquantibus; staminibus steriiibus obiongis, crassis, ter-

Prope Valicnar fcbruatk) 1683 invenit ornat. Beüsario Ro-
jas.

La espata mide casi 30 milímetros de largo, los pedicelos 2

a 4 centímetros. - Los estambres estériles mui engrosados son

como en la L. macropetala, en la cual el tubo del perigonio es
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corto. Es la única especie que florece a fines del verano; las

9. LEUCOCORYNE CONNIVENS.—Ph.

L. scapo paucifloro; spatha pedicellos aequante; laciniis limbi

can:ipanulati augustis, 16 mm. longís, vix 5 mm. latis; antheris

sterilibus connivcntibus.

Habitat prope Talca.

Un bulbo traído de Talca ha producido sus flores en el Jar-

din Botánico. Hubo tres hojas, algo acanaladas del ancho de

vaba solo tres flores, i era así como las hojas de un verde vivo.

La espata era seca, purpúrea en la base, por lo demás more-

nusca, del largo de 2 centímetros i del mismo largo poco mas
0 ménos, que los pedicelos, que eran desiguales, siendo uno mas
corto. Las flores eran levantadas i olorosas de noche, cabizbajas

1 sin olor de dia; el tubo era verde, del largo de 10 milímetros^

el limbo acampanado, las lacinias laas largas de la mitad, un

poco acanaladas, blancas; el nervio mediano de las tres esterio-

res era verde. Las anteras estériles tcnian el largo de 9 milí-

10. LEUCOCORYNE COQUIMBENSIS.—F. Ph.

L. foliis angustis linearibus, scapum ffiquantibus aut paullum

superantibus; umbella usque 5-flora; bracteis scariosis, lineari-

subulatis tuhum perigonii aequantibus; perigonii hypocrateri-

morphi laciniis oblique adscendentibus et infundibulum for-

sublaceris,/a/^í:^ albida; staminodiis crassis, acutis, luteis.

Prope Coquimbo Septembri 1893 lecta.

Al encontrar esta especie la tomé por la purpurea, pero

de ésta se distingue luego por la garganta del perigonio casi

blanca i los estaminodios amarillos. Las hojas son angostas, li-

neales, i cuando bien desarrolladas alcanzan a sobrepasar el

bohordo, la mas bien conservada mide 28 centímetros de largo

pr.r 2 milímetros de ancho; son verdes. El bohordo rollizo mide



2 milímetros de grueso i alcanza hasta 35 centímetros de largO;
lleva una umbela de 2-5 flores, protejida por 2 brácteas esca-
riosas, lineales aleznadas, que alcanzan hasta la mitad del lim-
bo del perigonio. Los pedicelos son algo desiguales, en )a flor

abierta mas largos que el tubo. El perigonio es de color viola-

nes del limbo son oblicuamente ascendentes, aparentando en
su conjunto un embuJo; son oblongas, con la punta redonda o
agu Ja i el borde débilmente almenado, rara vez algo rasgado;
e! tubo mide hasta 11 milímetros de'largo, las divisiones 18

milímetros de largo i e! diámetro del embudo hasta 26 milíme-
tros en la flor mas grande. Los estaminodios son amarillos,

cónicos i miden 4 milímetros.—F. Ph.

LATACE.—Ph. novum genus.

Planta bulbosa, scapigera. Flores umbellati, spatha dípylla

inclusi. Perigonium monophyllum, hypogynum ultra médium
ín sex lacinias reflexas divisum ut in Hyacintho orientalis. Sta-

ut in Leucocoryne; tria fertilia exserta, filamento fiüformi, an-

thera lineari, longitudinaliter dehiscente. Ovarium subglobo-
sum; Stylus elongatus, stigma siaiplex. -Proximum Leucocoty-

nis, dififert tubo brevi perigonii, staminibus exsertis, stylo elon-

gato. Specíem salutavi nomine.

L.\TACE VOLKMANNI.—Ph.

Bulbo del tamaño de una nuez avellana, c. d. del diámetro
de 13 mih'metros, cubierto de membranas de un pardo mui

que rematan en punta. Hai dos hojas perfectas, verdes, del

grueso de i milímetros; su largo no se puede conocer por
estar sus puntas comidas. El bohordo tiene la lonjitud de
22 centímetros i el grueso de \}i milímetro. Las espatas son
escariosas blancas, aovadas del largo de 8 miiímetros. La um-
bela .se coiopone do siete flores, cuyos pedúnculos son mui del-

gados, de desigual lonjitud, los mas largos miden 18 milímetros



cimas, los estériles tan largos como la mitad de ellas. El estilo

Esta planta ha sido hallada por el finado Volkmann en el

verano de 1861-62 en la cordillera de Doña Rosa en la provin-

cia de Coquimbo.

El señor J. D. Hoocker me escribe, que el señor Baker, a

quien habia comunicado un dibujo mió de una flor de Latace,

opina, que es solamente una especie del jénero Notlwscordum,

(a pesar del perigonio monofilo!); lo que creo que pocos botáni-

cos adoptarán, salvo los que acaso reunirán los jéneros Leiicoco-

ryne i Nothoscordum en uno.

JUNCÁCEAS.

I. OXYCHLOE.—Ph.

Flores dioici? Perigonium hexaphyllum, glumaceum, persis-

tens; basi bracteis duabus foliolis perigonii simillimis fultum-

Stamina 6. Ovarium triloculare; placentis centrah'bus tribus;

parte superiore durior.

Iter atac. p. 375, tab. VI, fig. C.

Planta cespitosa, con flores dioicas. Perigonio hexafilo, glu-

máceo, persistente, munido en la base de dos brácteas pareci-

das a las hojuelas del perigonio. Estambre. 6. Ovario trilocular,

con 3 placentas centrales, i varios óvulos ascendentes, biseriados.

Baya seca mas dura en la parte superior.

OXYCHLOE ANDINA.—Ph.

O. acaulis, dense caespitosa, glaberrima, folis erectis, línea-

ribus, semiteretibus, pungentibus, vaginis folia sequantibus; pe-

dunculis unifloris, foliatis, folia ¿equantibus.
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O. Andina. -Ph. Iter atac. 375.

Ad ¡nitium vallis Zorras 24^4' lat. m. et 10,700 p. s. m. inve-

n¡ et iterum ad Ríofrio 24 50' !at. m. et 10,500 b. s. m.; in utro-

que loco jam defloruerat.

Planta acaule, densamente cespitosa, mui lampiña, con hojas

erguidas, semi-rol lizas, punzantes, que igualan en lonjitud a su

vairta; pedúnculos unifloros, hojosos, de igual lonjitud que las

II. Jttacus.~L.

(Gay VI p. 139)

I. JUNCUS DESERTTCOLA.—Ph.

J. aphyllus, glaucus; culmo tereti, tenuissíme striato; anthela

pauciflora; laciniis perigonii exterioribus anguste lanceolatis,

rufis, margine scarioso hyalino cinctis, interioribus acutis, sequi-

longis, fere duplo latioribus, margine scarioso latiore; stamini-

bus sex, inclusis; ovario lanceolato sensim acuminato, stignna-

tibus exsertis; capsula

/ deserttco¿a.~Vh. Iter atac. 376.

In variis locis deserti e. g. Cachinal de la Sierra 25° lat. m.,

7,000 p, s. m.; Zorras 24" 8' lat. m.; 9,600 p. s. m. etc. occurrit

;

incolis Cachina, sicut reliquse Junci species.

Afilo garzo con la caña rolliza finamente estriada. Laantela
tiene pocas flores; los segmentos esteriores del perigonio son

angostos, lanceolados, rojizos, con un borde escarioso e hialino

estrecho, los interiores son agudos, de igual lonjitud, casi

del doble ancho i con el borde escarioso mas ancho. Hai 6

2. JUNCUS NITIDUS.—Ph.

J. culmo foliato, tereti, glauco; foliis teretibus, haud articu-

latis, medulla densa farctis; anthela terminali, spiciformi, brac-



tea brevi fulta; glomerulis 2-3 floris, pedicellatis, sepalis anguste
lanceolatis acutis, extus striatis, centro viridibus, spadiceo lim-

batís, margine angustíssimo, scarioso, hyalino, interioríbus pau-

aequante, stigmatibus duplo longioribus; capsula

/. Nitidus.—Vh. Iter. atac. 377.

Prope Cachina! de la Sierra, legi.

Caña hojosa, rolliza garza; hojas rollizas, no articuladas, lle-

nadas de una médula compacta. La antela es terminal, en for-

ma de espiga, munida de una bráctea corta; los glomérulos
constan de 2-3 flores i son pedicelados; los sépalos son angos.
tos, lanceolados, agudos, por afuera estriados, verdes en el cen-
tro, con el borde color bayo i finamente ribeteado de hialino,

los segmentos interiores son un poco mas anchos. Hai 6 estam-
bres cortos; el estilo es manifiesto del mismo largo que el ova-
rio, los estigmas son dos veces mas largos. La cápsula no se

3. JUNCUS DEPAUPERATÜS.—Ph.

J. culmo folioso, ramoso, humillimo; foliis filiformibus, pla-

níusculis, convolutis; anlhela terminali sub-triflora, ssepe foliis

involucrata; floribus subsessilibus; perigonii folioüs lanceolatis,

nervosis, acutis; interioríbus parum latioribus, capsulam ovatam,
acuminatam haud aequantibus; staminibus scx, perigonium
aequantibus; stylo brevissimo.

/. depauperatus.-Vh. Iter. atac. 378.- J. Mandoni Buchenau
in Abh. Brem Naturw. Ver. IV, p. 121.

Inveni ad Cachinal de la Sierra 25' lat. m., 7,000 p. 5. m., et

in valle Sandon 25° 4' lat. m., c. 9,000 p. s. m.
Caña hojosa, ramosa, mui baja. Hojas filiformes casi planas,

arrolladas. Antela terminal sub-triflora, frecuentemente involú-

crala por hojas; flores sub sésiles, con las hojuelas del perigonio
lanceoladas, nerviosas, agudas, las interiores poco mas anchas,
mas cortas que la cápsula aovada, aguzada. Hai 6 estambres ¡



4. JUNCUS CHAMISSONIS.—Kth, var?

He hallado en la isla de Juan Fernández un junco con el

tallo alargado de 470 mil., de alto, i con una espata del largo de
50 mil, que principia a florecer, i no puede ser clasificado con
fijeza, pues carece de cápsula. La inflorescencia muestra dos
ramos; el mayor es tan largo como la bráctea, desnudo hasta
la mitad donde produce dos ramitos, el uno unifloro, el otro
bifloro, en seguida lleva cuatro flores apartadas; el menor lleva

solo cuatro flores.

R. A. Philippi,
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DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO VI DE LA OBRA DE GAY.

(Continuación)

CZFEItÁCEAS.

I. CYPERÜS PAPOSANUS.—Ph.

C. culmo 35 cm. alto, triquetro, laevi; foliis culmum dimi

dium íequantibus, 4-5 mm. latís, líevibus pra;ter marginem sea

brum; involucro pcntaphyllo, folio majorc inflorcscentiam te

TOMO xciii
" '

29 ¿-
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tis, novemnervüs ferrugineis, ñervo mediano lato víridi; acha;-

nio oblongo, pallide rufo, triquetro.

Prope Paposo in litore provincia Antofagasta Icgi, et perpe-

ram ¡n Itinero ad desertum Atacama pro C. lato habui v. nr-

380.

El tallo está cubierto en la base de las vainas coloradas de
las hojas, que son al número de 2 a 3 al tiempo de florecer.

Las cabezuelas miden 20-22 milímetros de largo, las espigas

son flojas, pero bastante numerosas, del largo de 7 milímetros

i del ancho de ^ milímetros; las escamas miden S}{-Sj4 milí-

metros, el aquenio i % milímetro. Hai a la base de las espi-

gas, a lo ménos de las inferiores, una bráctea capilar, que tiene

^ de la lonjitud de la espiga.

2. CYPERUS BÓCKLERI.—Ph.

C. culmo teretiusculo Iíeví, 6o cm. alto; foliis vix dimidíum
culmum sequantibus, excepto margine laevibus; involucro tri-

phylio elongato; capitulis sessilibus aut brevissime peduncula-

tis, in inflorescenciam subglobosam diametri 25 cm. congloba-

tis, densifloris, 9 mm. longis, totidem crassis, spicis dense con-

fertis 4-5 mm. longis, subquinqefloris; squamis terminalibus

oppositis, squamis 2^ mm. longis, ovatis, enerviis, dorso viridi

cíetcrum rufis; achsenio dimidiam squamam occupante cinéreo,

oblongo utrinque attenuato, triquetro; stigmatibus tribus.

Locum ubi inventum fuit ignoro.

No poseemos mas que un ejemplar de esta curiosa especie.

El tallo es delgado, del grueso de solo 2 milímetros, negro in-

mediatamente debajo de la inflorescencia, lo mismo como las

bases del involucro; las vainas de las cuatro hojas, que lo ro-

dean, son mui nerviosas i pálidas. La hoja mayor del involu-

cro tiene 13 milímetros i le falta la punta. El pedúnculo de las

cabezuelas es mas corto que la cabezuela. Hai a la base de

larga o tan larga como la cabezuela, mas corta i formando
transición a las escamas en las pedunculadas. El dorso de las

escamas la forma un nervio ancho, plano, verde, si nervio se
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puede llamar. La distancia entre las espigas i entre las flores

de las espigas es muí corta.

3. CYPERUS RANCOANUS.—Ph.

C. cnlmo humili; (cum involucro i6 cm. alto), triquetro Iíeví;

foliis culmum subaequantibus, 3 mm. latís; involucro triphyllo

folio majore inflorescentiam vix 2>^ aequante; capitulis ómni-

bus sessilibus subsessilibusve, massam semiglobosam diame-

tri 24 mm. formantibus; spicis 8 mm. longis, 3 mm. latis sex-

floris; squamis, ovatis, obtusis, 7 nervüs, margine lato lúteo;

Habitat ad lacum Raneo in Valdivia.

El porte es el de C. lutescens, pero las espigas i escamas son

mas bien del de las del C. ñocha, en el cual, sin embargo, las

e-pigas son mucho mas compactas.

4. CYPERUS LUTESCENS.—Ph.

Radico fibrosa; culmis brevibus, caespitosis, triquetrís, laevi-

bus; folüs culmum subaequantibus, 4 mm. latis; anthela compac-

ta, polystachya, flavescente; involucro triphyllo; foliis capitulum

circa bis aequantibus; spicis oblongo-linearibus, compressis, 20-

24 floris; squamis ovatis, superne carinatis, subenerviis; achcB-

nio oblongo-ovato, triquetro, utrinque acuminato, flavo, laevi.

Prope thermas Chillanenses in valle "Las Nieblas,, legi,

deinde ab orn. Augusto Borchers prope Valparaíso reperta, de-

nique in praedio Mansel prov. O'Higgins inveni.

Los tallos tienen la altura de 8>^-9 centímetros. La lonjitud

de las hojas es de 7.5 centímetros, su anchura es de 4 milíme-

tros. El diámetro de la cabezuela es de unos 25 milímetros, la

hoja mas larga del invólucro mide 40 milímetros; las espigui-

llas tienen 13 milímetros de largo i 5 milímetros de ancho, sus

escamas se ponen mui luego abiertas.—A primera vista podria

tomarse por un robusto ¿7. /• especie europea, pero

las hojas son mucho mas anchas, el invólucro mas corto, i el

aquenio mui diverso, siendo el del C. flavescens casi globoso i

negro.
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mum continuante, longissima (20 cm.); capítulis 1-2 sessilibus,

tertío breviter pedicellato, globoso, c 10-12 stachyo; spicis bre-

vibus subquadrifloris; squamis oblongis, enervibns, viridibus

pallídissime ferrugineis, margine hyalinis.

In andíbus provinciae Curicó legit Manuel Vidal, 1892.

pedunculus capituli 12 mm.—Species C. brachycephalo similis

sed tenuior, spicae modo subquadriflorae, squamae virides.

apenas i milímetro de grueso, con tres cabezas, lisa, en su ter-

cera parte hojosa. Las hojas son mas o ménos del largo de la

caña, miden ly^ milímetros de anchó i son lisas. La umbela
de tres cabezuelas tiene dos brácteas, cuya mayor prolonga el

tallo i mide 20 centímetros; hai dos cabezuelas sésiles, la ter-

cera es brevemente pedicelada; son globosas con 10-12 espigui-

llas cortas de ménos de cuatro flores; las escamas son oblongas,
sin nervios, verdes, mui pálidamente fcrrujinosas i tienen e^

borde hialino.—Se parece al C. brachycephalo, pero es mas tierno

i tiene espiguillas paucifloras i brácteas verdes.

ZZ. Seleocliaris E. Er.

(Gay VI. p. 170)

I. HELEOCHARLS VINCENTINA.—Ph.

H. pusilla, 3-6 cm. alta, caespitosa et stolonifera; culmis cras-

siusculis, vagina alba, laxa, basi vestitis; spica terminaii, ovato-

lanceolata, subdecemflora; squamis ovatis atris, carina viridi

demum alba; achaenio obovato, castaneo, nítido, tubérculo ma-

Prope S. Vicente, haud procul a Talcahuano legi.

Los tallos tienen el grosor de % de milímetro, las vainas la

lonjitud de 1 5 milímetros, son blancas con la base rosada. El
aquenio tiene apenas i milímetro de largo, i es mas pequeño
que su escama. Las cerdas hipójinas son de la lonjitud del aque-

nio i apenas fimbriadas. Tiene todo el porte de la H. melano-

cephala, pero el aquenio es diverso, mas grueso, el tubérculo
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HELEOCIÍARIS

sa; culmís 25 cm. altis, filiformibus,

ovato, triquetro, laevissi

Habitat in provincia Valdivia.

Los tallos tienen solo el grosor de ^ milímetro, la espiga el

largo de 5-6 milímetros; los aquenios son casi tan largos como
las escamas; las cerdas hipójinas son mas cortas que el aque-
nio, el estilo es trífido. La base del estilo es tan ancha como el

laquenio, triquetra, i unida en todo su ancho con el aquenío.

3. HELEOCHARIS LEPIDA.— Ph.

H culmis filiformibus, quadrangularibus, 25 cm. altis; spica

dianum viridem utrinque sanguíneo vittatis, margine hyalinis,

3 mm. longis; achaenis vix 2 mm. longis, trigonis, laevis.simis,

albis; basi persistente styü máxima, latitudine achaenium ae-

In provincia Ñuble invenit ornat. Narcissus Briones an-
no 1887.

He recibido un número considerable de las pajas de esta
planta, pero ninguna con la parte basal, que recuerdan a prime-
ra vista la H. nppendiculata.

4. HELEOCHARIS ATACAMENSIS.— Ph.

H. caespitosa, stolonifera: culmis 7 5-9 cm. longis

catis, aphylhs, basi albidovaginatis; spica solitaria, o

pauciflora, (floribus 3.5); squamis ovatis, saepe retu'si..

margine scarioso pallidn, ñervo mediano viridi, ai





lyj uiiit-u dute apicem evanido in squamis superíoril
tis sex achaeniiim superantibus; stylo trífido; achaei
ere fere plano.alteroconvexo.sub lente fortiore tenui?
oso, lutoscente; ápice vix % longitudidis eius occupar
.do,¿.aPk. An.Univ. 1873. 553-

7. HELEOCHARIS REICIIEI BÜCKL. msc.

branáccas purpurascentes, la superior es algo ensanchada, mem-
branácea-hcrbácea, verdosa, estriada, alanceada con la punta
truncada. La espiguilla es larga, oblonga-Ianceolada, aguda, del
largo de 10-15 milímetros, del grueso de 4 milímetros, multi-
flora; las escamas son densamente apizarradas i apretadas, alan-
ceadas-aovadas, algo agudas, aquilladas convexas, de urí pur-
púreo negru'^co uniforme. La cariOí)se es grande, trasaovada,
estrechada hácia la base, biconvexa, gruesa, obtusa, blanquecina!
lisa, lustrosa, coronada por la base corta, cónica i concolora del
estilo; perigonio nulo.



8. HELEOCIÍARIS HYALINOVACxINATA BÓCKL MSCR.

Planta exigua vivide viridis, caespitosa; radicis fibrillis tene-

rrimis; culmis setaceis inaequalibus patentibus yi — i poli, alíis,

compresso quadrangulis sulcatisve; vagina suprema 2^-3 Un.

lonf^a tenuissima, membranácea alba, crispata, sursum ampliata,

ore oblíquo incisa, basin versas purpurascente; spicula late ovata

obtusa terctí scsquilineam longa 6-10 flora; squamis chartaceis,

adpressis, ápice vix patulis, orbiadato-ovalibus^ obtusis, carinatO'

convexis fuscis v. brunnescentibus, margine angusto palHdioribus;

carynpsi perminuta squama parmn breviore lenticular! orbicula-

to-obovata, basi angustata, pici-^a, lucida, sub lente obsoletissime

punctata; rostro minuto disciformi albo apiculatn, margine so-

luto; perígonii setis (4-6) subtilissimis niveis obsolete hispidulis

caryopsin aiquantibus.

Ex affinitate H. exilis, H. atropurpurme, H. Schaffneri.

Prope Constitución invenit Dr. C Reiche.

Planta pequeña, cespitosa, de color verde vivo, con raíces

fibrilosas tenues. Las cañas setáceas son desiguales, patentes, i

miden 38-50 milímetros; son comprimidas, cuadrangulares, sur-

cadas; la vaina superior mide 5-6 milímetros, es mui ténue,

membranácea i blanca, crespa, paulatinamente ensanchada, con

la boca oblicuamente incisa, de color purpúreo hácia la base.

La espiguilla es anchamente aovada, obtusa, rolliza; mide 3 mi-

tadas, con el ápice apenas abiertas, circulares-aovadas, romas,

aquilladas-convexas, pardas o morenas, con un borde angosto

mas pálido. La cariopse es mui pequeña, un poco mas corta que

la escama, lenticular, orbicular-trasaovada, mas estrecha en la

base, pintada, lustrosa, i mirada con el lente finamente pun-

tuada; el pico mui pequeño i de forma de disco es blanco. Las

cerdas del perigonio (4 6) son mui finas, blancas, algo ásperas,

tan largas como la cariopse.

R. A. PflILTPPI,
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ZIL Scirpus L.

(Gay, VI, p. 178)

A. ISüLEPIS.

I. SCIRPUS r3IDVMOSTACHYUS.~Ph.

Se. csepítosus; culmis filiformibus, iisque acl 32 cm. longi-

teretibus, siccitate sulcatiá, vaginatis, aphyllis; spicis plerumqu

lidis, aibis, ovatis acutís, carinatis, carina viridi, inferioribus^ i

mucronem sat longum cxcurrentibus, stamínibus duobus; styl

profunde trífido; achíEniis...

Scheda cum indicatione !oci natalis amissa.

Los tallos tienen apénas el espesor de % milímetro- las vaí



largo de 2 centímetros. A veces hai una sola espiga; pero dos

es el número en la mayor parte de los casos; ellas tienen el

largo de 7 milímetros, i se componen de unas diez flores; las

escamas inferiores son del largo de 3 milímetros. Los filamen-

tos i las anteras son del largo del ovario, pero los primeros se

alargarán probablemente cuando la flor esté mas desarrollada.

—Por el porte se asemeja mucho a la Heleochatis striatiila.

2. SCIRPUS MELANOCAULOS.~Ph.

Se. repens; culmis brevibus, filiformibus, spadiceo-vaginatis,

1-3 foHatis, folüs obtusis, culmos subaequantibus: spicis 1-2,

spurie lateralibus, ovatis, spadiceis, 5-7 fioris; bractea culmum

marginatis, inferioribus carinatis; achaenío eliiptico, laevissimo,

nitido, maturo rufo.

Habitat in Andibus provinciae Colchagua 1. d. Valle Her-

El rizoma tiene solo el grosor de i milímetro escaso, i es de
un bruno oscuro; los tallos tienen a lo sumo la altura de 5 cen-

tímetros, i el grosor de y. milímetro, su mitad inferior está cu-

bierta de vainas. Las espigas tienen 4>^ milímetros de largo,

los aquenios casi 2 milímetros. Difiere de la /. nigricans por el

rizoma rastrero, el involucro que continúa el tallo en lugar de
formar ángulo con él, el aquenio lustroso.

3. SCIRPUS NIGRICANS.—H. B. Kth.

Tenemos ejemplares, que muestran solo 1-2 espigas, casi en-

teramente negras, cuyas flores tienen seguramente tres estam-

bres.

4. SCIRPUS ATACAMENSIS.—Ph.

Se. dense caespitosus, humilis; culmis basi vaginis foliorum

persistentibus castaneis tunicatis, ápice fere pollicari nudo; folüs





largo de i milímetro, son mas gruesos que los del Se. al

cens, pero ménos gruesos que los del Se. pygmaeus.

6. SCIRPUS MICROSTACHYS.—Ph.

Se. caespitosus; culmis fiüformibus, usque ad 13 cm. altis, vagi-

natis; vaginis pallide fuscis, ultima interdum in folium brevissi-

mum setaceum abeunte; spica única laterali, interdum terminali,

5 flora, mínima; involucro vix spicam superante, nonnunquam
nuUo; squamís ovatis obtusis, centro viridibus utrinque ferru-

gineis; achsenio punctulato, orbiculari, latere ventrali plano,

dor-ali convexo obsolete costato, marginibus acutis.

Primus prope Pocilias in provincia Maule invenit ornat. Ca-

rolus Stolp, deinde ín praedio meo valdiviano ipse.

Las pajas son capilares como en el Se. trichocaulos que sigue

i Sc.pygnKBus, de los que se distingue a primera vista por tener

una sola espiga muí pequeña, que mide solo i>^-2 milímetros,

7. SCIRPUS TRICHOCAULOS.— Ph.

Se. crespitosus, c. 20 cm. altus; culmis capillaceis, 3-5 stachyis,

monophyllis; folio setaceo, plerumque brevi; involucro mono-

phyllo, spicas bis aequante vel breviore; spicis sessilibus, ovato-

lanceolatis, acutis; squamis hyalinis, viridi carinati.s; achsenio

obovato, triquetro, albido, laevi.

In predio meo San Juan (Valdivia) Februario 1886 inveni.

Las pajas son quizas mas del^^adas aun que las del Se. pyg-

maeus. Las hojas no alcanzan nunca a tener la mitad de la lon-

dc cerdas puntiagudas; sus vainas no son pestañosas. Las es-

pigas suelen tener 4 milímetros, i de entre ellas nacen a menu-

do ramitos que rematan en otras espigas, i si acaso la.s pajas

caen al suelo pueden nacer raices, de modo que hai ejemplares

prolííeros i aun vivíparos a la vez.—Se distingue luego del Se.

p. >r aqu :n!o trasaovado i mucho mas grueso.
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8. SCIRPUS SESSILIFLORUS.—Ph.

liorum^terminato; foliis brevissimis, dense sulcatis, inferioribus

síEpe complicatis, sui)erioríbus plañís; capitulum sessile flornm

involucrantibns; spica brevi pauciflora; squamis inferioribus ca-

rinatis et viridibus, reliquis omnino hyalinis, linearibus; ovario

ovato acuto, subtriquetro, squamis multo breviore.

Ad caput vallis Valle largo dicti andium provincias Santiago

Decerabri 1882 invenit orn. Carolus Stolp.

El rizoma es negro, sencillo o poco dividido en el cuello,

Las hojas inferiores tienen 18 milímetros de largo, ¡as superio-

aserrado. Las supremas pasan insensiblemente a las escamas

de la espiga; las superiores de ésta miden 3 milímetros. Los

filamentos de los tres estambres i el estilo son alargados; el

aquenio inmaturo es blanquizco i mui liso.

9. SCIRPUS NIGRICANS.—Kth.

Chachim por don Otto Philippi difieren de la descripción 1

figura dadas en la obra de Gr.y (t. V I, p. 187, lam. 70, f 3) P^r

aunque corto.

Ni fallor propc thormas de Panimavída lecta est.

Los tallos tienen apenas el grueso de milímetro 1 parecen

habei sido r(jlli/()> no surcado La e«,piga fructifeia tiene a lo

ma« "jYo milímetros de largo; no hai esputa aun cuando el tallo



lleva dos a tres espigas. Las escamas miden i% mil/metros,

recojWcíraVT^'^"'!]
|''"-^\''" ^'í"^"'^^- Tenemos un ejemplar

II. SCIRPUS CHLOROTICUS.— Ph.

Se. CíEspitosus; culmis brevibus capillaribus, aphyllis
ccphalis; spícis oblongis, terminalibus : snathís nnli;>.- .

12. SCIRPUS REICHEI BÓCKL.

gtn.-,culc mucronatis, car> oi..m í,quam.x> partem tcrtiam sub;t'-

quaiite late obuvata, rotundato-obtusa, apículata, pallida nítida;
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perigonio nullo; stylo longc exserto profunde bifido; filamentis

antherisque magnis persistentibus.—Propria species et insignís.

Prope Constitución legit. Dr. Carolus Reiche.

De color verde pálido con un rizoma duro pardo, rastrero,

ramificado, ténue. Las cañas nacen de los nudos solitarias,

son cortas de 64-115 milímetros, derechas o levemente encor-

vadas, tiesas, mui angostas, exactamente lineares, profunda-

mente acanaladas, algo agudas, i hácia el ápice denticuladas.

Las espigas son en número de 1-3, densamente amanojadas,

grandes, aovadas, algo obtusas i multifloras, de 10-12 milíme-

tros de largo; el involucro monofilo continúa el tallo. Las esca-

de sangre, anchamente oblongas, redondeadas-obtusas, en su

ápice obtuso enteras o escotadas, con un largo mucron que na-

ce del nervio carinal. La cariopse mide ^ de la escama, es

anchamente trasaovada, redondeada obtusa, apiculada, pálida,

lustrosa; no hai perigonio. El estilo sale largamente i es pro-

fundamente bífido; los filamentos i anteras son grandes i per-

sistentes.—Es una especie propia i mui notable.

B. EÜSCIEPÜS.

13. SCIRPUS MACROLEPIS.— Ph.

Se. rhizomate repente, non caespitoso; culmo humili (4.5 cm.

alto) crassiusculo, laivi; foliis culmo brevioribus, 2V2 mm. latís,

diametri fere >^ cm. aggregatis; bracteis 1-2 capitulum a^quan-

mm. longis, lanceolatis, hyalinis, ñervo medio viridi, mox patu-

lis; sctis hypogynis tribus; achainiis vix quartam squamarum

partem a;quantibus; globosis, vix angulatis, rostratis, Isevibus.

In monte Doña Ana loco dicto Vegas del Toro februario

1S83 detexit Fr. Philippi.

casi negras de las hojas marchitadas. Las hojas verdes son ai

mui largos; las cerdas hipójtnas en su márjen dentadas con los

dientes dirijidos atrás, como en tantas otras especies.—El Se,
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macrohpis viene a colocarse al lado del Se. semisubterraneus
Bockler (Carex gaimardioides Desv.)

14. SCIRPUS DESVAUXI.—Ph.

15. SCIRPUS TRACHVCAULOS.—Ph.

16. SCIRPUS DESERTICOLA.— Ph.

Se. repens, c;i:spit<Hus; caulibus vaglnis castannis obtectis"
cuhnis i-pollicaribus, aphyllis: foliis Vn.suiatis, plañís, striatis':
spicis 1-3 capitulum termínale formantibus; bracteis inferiori-
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bus ovatis, quinquenerviís, ápice coriaceis, virescentibus, capitu-

lum xquantibus, reliquis sensim brevioribus, angustioribus,

otnnino scariosis; setís hypogynis sex, rctrorsum híspidis; achae-

nio ovato, triquetro, acuminato, lajvi, squamae suae vix dimi-

^. deserticola.--?\v. Iter. atac. 386.

Ad aquam de Profetas dictam 24° 45' lat. m. et 9,000 p. s.

m. et Cachinal de la Sierra 25" lat. m., et 7,300 p. s. m. legi, et

Planta rastrera, cespitosa, los tallos son cubiertos de vainas

son en roseta, planas, estriadas. Las espigas, al número de 1-3

forman una cabezuela terminal; las brácteas inferiores son ao-

vadas, quinquenervias, verdosas i coriáceas e igualan a la cabe-

todas son escariosas. Hai 6 cerdas hipójinas, retrorso-híspidas.

El aquenio es aovado, tricuetro, acuminado, liso, la mitad tan

17. SCIRPUS CONSTITUTIONIS.—Bck.

Culmis pluribus fasciculatis, ápice incurvis, non raro ápice

proliferis; foliis herbaceis brevibus yí-iy^ poli, longis; spiculis

5-3 lateralibus, oblongis obtusis, 2-4 lin. longis, multifloris;

bractea singula stricte erecta {íA\\ioxxti\ perhrevi; squamis majus-

cuüs late ovato-sublanceolatis, e dorso anguste viridi brevis-

sinie tnucronatis; caryopsi squamae dimidimn aquante subor-

biculata, triatigula, angidis pro^ninentibus, brevissime valideque

Ex affinitate ^Se. viteníis. Se. proltfero-ramosi, Se. Moseie-

Prope Constitución invenit Dr. C. Reiche.

Esta planta muestra varias cañas amanojadas, encorvadas

cortas, de 13-18 inüúücíros de largo. I.a^ 3-5 espiguillas son

laterales, oblongas-obtusas, del largo de 4-<S milímetros, multi-



longi-i,
j'l

mm. crassis basi vaginis longis,ferrugineis,'mtQtá\Jim
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prominentes.—Se diferencia luego de la C. Berteroana del Des-
vaux por las hojas tallinas, que tienen 5 milímetros de largo, i

rior por el tallo hojoso i por las vainas cortas a su base como
por la forma del aquenío.

3. CAREX MOLJN.E.— Ph.

C. cespitosa; cutmis 30-40 cm. altís, rigidis, teretibus, haud
sulcatis, basi vaginatis, vaginis 1-2 laminigeris, caeterum aphy-
Uis; spica pseudolatcrali; omnino sessili, spatha monophylla,

ovatis, acuminatis, nervosis, margine late scariosis; utrículo tri-

quetro, squama breviore.

Philippi. ^ ^
I//9 invenit

de tres vainas; las inferiores son de im bermejo claro, las si-

guientes bermejas en la base i casi siempre terminadas por una
lámina erguida, dura, pinchante, del largo de 10 milímetros i

del grueso de 34 milímetro. La espata tiene la lonjitud de 16

milímetros, su base es anchamente ovalada i tiene un borde
ancho membranáceo; cuenta 7 a 9 nervios mui prominentes;

mas i mas pequeña hasta quedar reducida a una puntita; al

mismo tiempo los nervios son ménos prominentes í en menor
número; el color es blanquizco co¡i el centro verde, a veces

acompañado a cada lado de una faja color de orín. El estilo es

largo, terminado por tres estigmas. El utrículo mide ya 5 milí-

metros a pesar de estar léjos de la madurez, es perfectamente

tríquetro, aovado, lampiño, apenas bidentado en la punta.—Se
pad ece mucho a la C. aphylla por sus céspedes densos, sus tallos

áfilos rollizos, tiesos; pero es mui diversa por su bráctea, sus es-

camas afilas i su utrículo.





C. csespítosa, juncítormis usque ad 23 cm. alta; culmis fili-

formibus, Isevibus teretibus, basi foUatis; foliis %-y¡ culmi
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cxquantibus, culmo parum latioríbus, laevibus; spica ovata pau •

ciflora, bibracteata, vix 5 mm. longa, bracteis basi margine

hyalino (vagina) auctis, majoie usque ad t, cm. longa, culmum

subgloboso, ápice parvo, basi in speciem gynophori crassi atte-

nuato, stylo elongato achainium subaequante.

In andibus prov. Curicó leg. Manuel Vidal.

Culmi vix ultra >^ mm. crassi, folia Ínfima ad vaginam re-

dacta, rufoferruginea, brevia, sensim sicut longiora fiunt ter-

tium vel quartum víride, inferius planum. Utrículus nondum
maturus pallide viridis.-yí C. st-fi/o/ia hr^ctea culmum conti-

nuante, utrículo glaberrimo etc. differt, a C. Beteroana utriculo

glaberrimo diversíE formae etc.

Planta cespitosa, del aspecto de un Juncus, cuyas pajas al-

josas en la base. Las hojas alcanzan a )\ hasta ^ de la paja, i

son poco mas anchas que ésta, lisas. La espiga es aovada, de

pocas flores i mide apénas 5 milímetros; lleva brácteas con un

márjen hiálino en la base, i la mayor de ellas de 3 centímetros

de largo continúa el tallo, miéntras las demás son poco mas
largas que la espiga. Las escamas femeninas son aovadas, acu-

globoso, con un ápice pequeño i una especie de jinóforo en la

base; el estilo es alargado ± del largo del aquenio.

La paja tiene solo milímetro de grueso; las hojas inferio-

res son reducidas a la vaina, de color pardo-ferrujinoso, se ha-

cen mas i mas largas, i la tercera o cuarta es verde, en la base

son planas. Los utrículos no eran maduros de color verde pá-

lido.— Se distingue de la C.setifolia por la bráctea que prolon-

ga la paja, el utrículo mui lampiño, etc.; de la C. Berteroana por

el utrículo mui lampiño de otra forma, etc.

B. TODAS L.VS ESPIG.IS ASDROGYNAS,

8. CAREX TAURINA.—Ph.

C. culmís 20-25 cm. longis, stríctis, triquelris, superne scabris,

inferné dense vaginatis; foliis planis, rigidís, angust¡.s, vix 2 mm.



igo, denso, ebrac-

orbiculari, ventre

vix bidentato.

In montibus Doña Ana !. d. Baños de! Toro invenit Febr.

1883 Frid. Philippi.

Esta especie es mui parecida a la C. Guyana Desv. (Gay VI,

p. 205, lára, 73, f. 3), especie que el señor Bockler considera

como idéntica con la C". divisa Huds., pero ésta tiene el borde

del utrículo denticulado i éste carece de pico.

9. CAREX PERALT^E.—Ph.

C. culmo 20-30 cm. alto, laevi, foliis semper culmo breviori-

erectis, ovatis, androgynis inferné masculis; bractea nulla aut

spicis breviore; squamis femineis ovatis nigris, ñervo mediano

albo in mucronem excurrente; utriculis squama multo longiori-

bu5 latioribusque, ovatis, valde compressis, glabris margine,

albido superius serrato, caeterum fere omniuo atro-purpureis.

Eodem loco cum priore lecta fuit, et posterius ab Otto Phi-

lippi in andibus araucanis loco "Queñin repertus est.

Los tallos están rodeados en su base de muchas hojas i de las

vainas de las hojas muertas; son delgados, del grueso de a i

milímetro. Hai por lo común dos espigas, a veces una, entónces

la superior es la mayor, casi sésil, del largo de 12 milímetros i del

ancho de 1 1 milímetros. La espata o invólucro falta, pero hai a

veces una bráctea de 10 a 12 milímetros de largo debajo de las

espigas. Haf pocas escamas masculinas en la parte inferior de

la espiga i parecidas a las femeninas, El utrículo mide 4 milí-

metros; es de consistencia delgada, membranosa, de un color

purpúreo casi negro con solo la base i el borde blancos. E
j

aquenio es elíptico i dq un pardo claro. Hai tres estigmas.





minai es de casi 9 milímetros. Las espigas laterales qut :

siempre mas pequeñas, son con frecuencia masculinas en la ba-
se i en el ápice i femeninas en el medio. Los utrículos miden 6

muestran ni nerviosidades distintas, ni en su base o en sus bor-
des un parenquima engrosado como corcho.

12. CAREX MISERA.—Ph.

C. humilis, repens, culmis fere usque ad apícem foliatis, tri-

gonis sub capitulo triquetris, foliis complicatis. culmos superan-,
tibus; spicís 3-8, androgynis, paucifloris, ápice masculis, in ca-
pitulum ovatum ebracteatum aggregatis; squamis ovatis, acutis,
convexis, carinatis, scariosis, fuscis; stigmatibus binis; utriculo
ovato, glabro, enervio, in rostrum satis longum, ápice integrum

¿7. w/j^m.—Ph. Iter. atac. 388.

p. s. m.
. 4 ,

,00o

Planta baja, rastrera, con las pajas hojosas casi hasta el

ápice, trígonas, i debajo de la cabezuela triquetras. Las hojas
son dobladas, mas largas que las pajas. Hai 3-8 espigas andró-
jinas, masculinas en su punta, de pocas flores, reunidas en una
cabezuela aovada, que no lleva brácteas; las escamas son aova-
das, agudas, convexas, aquilladas, escariosas, pardas; hai dos
estigmas. El utrículo es aovado, lampiño, enerve, prolongado

13. CAREX

caespitosa, culmis strictis, superne triquetris t

cm. altis, inferné vaginatis et foliatis; foliis planis

brevioribus; spicis crebris, androgynis, ápice ma
culam ovatam, contractam, bractea foliácea nulla
stipatam congestis squamis 4-6 mm. longís, aci
ginies s. rufo-fuscis, infimis albo-carinatis; utrici

guiscule rostrato, enervi, rostro margínate, bifido

4









dos pero con costillas poco prominentes; el aquenio es trasaovado

tríquetro, pardo, con pico.—El aquenio es sumamente parecido

al de la especie precedente, que por todos los otros caracteres

l8. CAREX PROMAUCANA.— Ph.

C. culmo erecto, triquetro laevi; folüs culmo parum brevio-

ribus; spica mascula i, femineis 3-4, ínfima distante, longe pe-

dunculata, longe bracteata; spicae masculae cylindricse squamis
linearibus atropurpureis, margine hyalinis, aristatis; squamis
femineis brevioribus, paullo latioribus, omnino atropurpureis;

utriculis inflatis. oblon^o-ovatis, squama latioribus et paullo

stigmatibus tribus.

In Andíbus de Chillan denominatis crescit.

Los tallos tienen la altura de 45 a 50 centímetros i el grosor

metros; su borde es muí áspero. Las espigas son del largo de

tros sin la arista, las femenmas apénas 4 mih'metros, su nervio

mediano es blanco, i el borde superior como aserrado. -Difiere

multífloras, un porte^mui distinto, etc.

^
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hojas radicales alcanzan a tener 175 milímetros de largo, i 6

milímetros de ancho. La espiga femenina nace del tercio o del

cuarto de la lonjitud del tallo, está afianzada a un pedúnculo

de casi 8 centímetros de largo, i tiene una bráctea mas larga

que ella. La espiga tiene la lonjitud de 24 milímetros, el espe-

sor de 8 milímetros, i la quinta parte superior lleva flores mas-

culinas, sus escamas tienen apénas 3 milímetros de largo. El

utrículo tiene 4 milímetros de largo, es mas bien comprimido

que triquetro, i muestra tres nervios bastante hinchados. El

aquenio es de color castaño, oblongo-aovado, trígono i su lonji-

tud es la mitad de la del utrículo. La segunda espiga tiene en

su base una bráctea del largo de la espiga, su mitad inferior

lleva flores femeninas, la superior flores masculinas, la tercera

tiene una bráctea ancha en la base i con márjen ferrujinoso, pasa

súbitamente a una punta verde aleznada serrulada.— A pri-

mera vista se podría tomar por la C, odontolepis Ph. Linnaea

XXIX p. 32, pero ésta tiene hojas mui largas, escamas mas an-

gostas tridentadas i utrículos mas anchos.

20. CAREX LAMPROCARrA.—Ph.

ginantibus, foliaceis, cuimo brevioribus; spicis 7-8 erectis, 2-3

masculis; femineis gracilibus, elongato-cylindricis, inferioribus

remotis, longe pedunculatis; squamis % vix 2^ mm. longis,

scariosis, ovatis, aristatis; utrículo coriáceo, glabro, ovato, infla-

to, nitido, subenervio, breviuscule rostrato, rostro vix bifido;

stigmatibus tribus.

In prc-edio meo San Juan (prov. Valdivia) loco dicto Paso de

las piedras in umbrosis humidis inveni; februario fructus matu-

El grueso del tallo a! oríjen de la espiga inferior es solo de

25-^ milímetros, ésta dista a veees 35 centímetros de la siguiente i

mide con su pedúnculo 10 centímetros; las flores femeninas in-





22. CAREX CALBUCANA.— Ph.





brevibus, tribus femineis, quarta mascula; squamis masculís

oblongis, obtusis, centro flavidis, margine atro-purpureis; femi-

neis ejusdem magnitudinis et formae; stylis duobtis; utriculis

distincte pedicellatis, ovato-oblongis, ellipticis, súbito in rostrum

breve terminatis, viridibus, basi albidis, membranaceis, inflatis.

In valle fluminis Palena invenit orn. Fridericus Delfín.

He recibido un solo ejemplar. Los utrículos habían ya caido

terminal masculina mide 1 1 milímetros. No he encontrado mas

de dos estilos.—Esta especie se aproxima por varios caracteres

a la C. Urvillaei, pero ésta tiene tres espigas masculinas, tres

estigmas i un utrículo mui diverso.

26. CAREX SERRANOI.—Ph.







3- UNCINIA MICROCxLOCHIN.—Spr.

U. spica s^ricta abbreviata superne fructibus semiteretibus

subulatis reflexis, arista glabra ex-serta, foliis filiformibus.

U. Microgioc/mi Spr. Syst. Veget. III p. 830.-Carex Micro-

glochin Wahlcnb. Act. Holm. (1803) p. 190.

Es cosa mui notable que esta planta de Laponia i Noruega

dental; de la primera rejion la trajo la comisión científica fran-

cesa, en la segunda la halló el cap. Wílkes.

4. ÜNCINIA MACROTRICHA FRANCHET.



5. UxNCINIA PHLEOIDES PERS. VAR. LONGISPICA FRANCHET.

Pedaüs vel bipedalis, eximie glaucescens; folia pedaliaet ultra

ápice clavata 9-18 cm. longa; utriculi superne dense rufo tomen-

telli; bracteae et flores phleoidis.

U.phleoides Pers. var. longispica Franch. Miss. se. Cap. Horn.

Bot. p. 378.

6. UNCINIA CYLINDRICA FRANCHET.

Cuimi elati, gráciles, sulcati, leves; folia pallide virentia, plana,

latiuscula, erecta, rigida, margine et ad nervum perfccte levia,

culmis breviora; spica gracilis cylindrica, haud laxa, ápice obtu-

glabra;. dorso obscure uninervata;, lateribus pallide fuscae,

margine superne angustissime albobyaliníc; utriculus oblongo-

fusiformis, obtusus, fusco-maculatus, dorso convexo multiner-







pilosa, ápice truncata, fertilis palea inferiore ad aristam 12 mm.
longam reducta; spicula pedicellata linean, effocata, uniglumi,

longitudine pedicelli.

A. laguroides DC. Cat. Monspel. 78.—Kth. Enum. I. p. 500.

In praedio Renaico (provinciae Biobio) amicissimi Petri Moller
ipse inveni, prope Constitución orn. Rafael Azo-Cart. Habitat
etiam in México, Brasilia et in República Argentina.

El tallo es poco ramoso, i la planta se parece muchísimo al

A. argenteus DC, con el cual lo habia confundido a primera

vista, pero es fácil distinguirlo, porque tiene los nudos i las ho-

jas mui lampiñas, i el tallo es mas delgado.

2. ANDROPOGON HIRTIFLORUS.—Kth.

(Enum. I, p. 489)

El A. caespiíosus Ph. (Linnaea XXXIII p. 275), es como me
hizo observar el señor Hackel, botánico austríaco, el hirtiflortis,

con el cual es también idéntico el A. Tabina Steud., recojido por

Lechler en el Perú.

II. PANÍCEAS.

II. Fanicum L.

(Gay VI, 244)

I. PANICUM (DIGITARIA) TRIDACTYLUM.— Ph.

P. caespitosum, glaberrimum; foliis planis, brevibus; ligula

brevi, subtruncata; spicis ternis, gracilibus; flosculis binis, altero

pedunculato,. lanceolatis, acutis: glumis plurinerviis; palea gla-

berrima.

In Ínsula fluminis Chimbarongo in prov. Curicó reperit orn.

Ed. Moore.

La raíz es fibrosa i produce tallos mui numerosos, de la altura

de 40 centímetros, que echan a veces raices de sus nudos ínfi-

mos. La lámina de las hojas inferiores tiene 40 milímetros de

largo por 4-5 de ancho. Hai siempre 3 espigas de 40 milímetros

de largo.



2. PANICUM (DIGITARIA) DEBILE.—Poír.

P. annuura, multicaule, fere semper glaberrimum; culmo fere

usque ad apicein vagiuato; foliis laevibus, vix margine scabris;

spicis subguinis, erectis; rhachi pedicellisque scaberrimis; gluma
inferiore omnino nulla, superiore et palea floris neutrí aequalibus,

floris hermaphroditi glaberrima.

^Panicum debite Poir. Encyc. méth. Supl. IV, 283.— Kth

In andibus prope thermas Chillanenses 1,900 m. s, m. nec non

Los ejemplares de la cordillera emiten a veces veinte tallos

de su raiz, i éstos suelen tener la lonjitud de 18 centímetros, los

de la planicie tienen a veces 30-40 centímetros. En los prime-

ros las vainas son mas largas que los internodios, lo que no
sucede en los últimos; por lo demás no he encor>trado diferen-

cia. La lámina de las hojas superiores tiene 5 centímetros de

Las espigas de la variedad andina miden 5 centímetros, las de
la planta del llano con frecuencia el doble. Las glumas tienen

He hallado cerca de Linares una variedad, cuyo tallo es ve-

lloso en la base, sobre todo debajo de los nudo.s.

3. PANICUM (DIGITARIA) .SANGUINALE.— L.

El Panicum que he descrito en los ANALES DE LA UNIVER-
SIDAD 1873, P- 557, con el nombre de Digitaria plebeja es según
el conocido agrostógrafo Hackel la arriba mencionada especie
de Lineo, que se halla en muchos puntos de Europa, Asia i

4. PANICUM PENCANUM.~Ph.

P. caíspitosum, ramosissimum; culmis tenuibus, valde sulca-
tis, foliisque laevibus; vaginís sulcatis, margine et ad os villoso-



ciliatis; lígula nulla; lamina plana, vaginam parum superant

lanceoiato-lineari, glabriuscula; paniculae demum exsertse ram
patulis, solitariis binisve; giumis obtusís, nervosis; paleis flor

hermaphroditi índuratis albis tevissimis.

Primum inveni in praedio orn. Joh. Gabler Chiguayanti dict

prope Concepción, deinde de Constitución attulit Paulus Oi

La planta alcanza a la altura de 30 centímetros; los tallos ti(

nenel grosor de milímetro, cuento 12 surcos; los internodic

miden 30-60 milímetros, su lámina puede llegar a 50 milímetro

de 3-4 milímetros. La panoja es piramidal, del alto de 4 cent

metros, con 4-6 pares de ramos capilares, paucifloros; las esp

guillas son un poco mas largas que los pedicelos i apenas d(

orno flor neutra, quinquenervia, las dos supe

ZIZ. Oplismenus Pal. Beauv.

OPLISM EN US -MU TICUS.— Ph.

O. culmo satis tenui, 1-2 pedali, parce ramoso; vaginis folüs-

que glabris; lígula nulla; panícula io}4 cm. longa; spicis com-

positis densifloris; spiculis glomeratis, ovato-ellipticis, glaberri-

mis; gluma inferiore ovato-orbiculari, trinervia, fere dimidium

superioris quinquenervias in acumen breve productíe íequante;

floris neutrius palea inferiore (purpurea) pariter in acumen bre-

ve producía, floris fertilis palea inferiore gibba ovato-acuta.

In príEdio Mansel (prov. O'Higgins) orn. Nathanis Miers

Cox legi.

El tallo tiene el grosor de 3 milímetros, las hojas el ancho

de 5 milímetros, i a veces la lonjitud de 17 centímetros; las es-

piguillas miden 1% milímetros.- -Se distingue luego del O. crus

gal/i por sus espiguillas muí lampiñas i la falta de aristas.



IV. Setaria P. B.

S. culmo annuo? valde ramoso; vaginis laininisque foliorum

bifloris; setis purpurascentibus, flosculos ter aequantibus, denti-

cuíatis, dentibus reversis; palea inferiore flosculi hermaphroditi

V Prope Santiago hinc inde invenitur.

El tallo puede alcanzar a la altura de 55 centímetros, pero su

las hojas tienen el ancho de 5 milímetros. Las espigas tienen

el grosor de 6 milímetros, las espiguillas la lonjitud de 2 mili-

tallo mui ramificado i las espiguillas mucho mas pequeñas.
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densis mollibus loco liguls; racemo spiciformi erecto, 14 cm.
longo, interrupto; rhachi villosa, invcíucris unífloris, bLsetis,
setis duabus, spicula multo longioribus; glumis late-ovatis, in-
feriore 3 nervi,^ ''"P^^^°';'^ 5 "^i"-^*' duplo longiore; palea floris

De Mendoza nobis allata est.

Las hojas tienen el ancho de 3 milímetros, i alcanzan en los
tallos estériles la lonjitud de 123^ centímetros, la hoja suprema
mide 9 centímetros i su vaina 14 centímetros. Las cerdas del
involucro miden 13-20 milímetros de largo, las espiguillas 3 mi-
límetros. Las glumas son anchamente aovadas, sus nervios muí
prominentes, su pedicelo corto, velludo. Cuando la planta co-
mienza a florecer su tallo tiene solo 30 centímetros i está ente-
ramente cubierto de las vainas de las hojas.

3. AGROSTÍDEAS.

V. Stipa L.

(Gay. VI, 274)

I. STIPA (FAPPOPHORA) IBARI.—Ph.

St. dense caespitosa rígida; foliis pilosis, convoluto-setaceis;

culmo folia radicalia bis sequante, iisquc ad paniculam involu-

crato; nudis albolanatis, pilis deflexis; panícula contracta, pau-
ciflora; glumis fere 17 mm. longis, subaqualibus; flore basi pilis

destituto; palea inferiore 7 mm. longa, omnino pilosa; arista

25 mm. longa, infra genu longe pilosa.

-Ad lacum Pinto in Patagonía australi decembri 1877 legit

Henricus Ibar.

Planta mui bonita. Los tallos fértiles i estériles son cubiertos
en su base de las vainas blanquizcas i lustrosas; tallos i hojas
están cubiertos de pelos cortos i apretados erguidos, pero los

nudos llevan pelos mas largos blancos, dirijidos hácia abajo.
Las hojas tienen apenas la lonjitud de 35 milímetros; en las

hoja tiene una vaina inflada, que abraza la base de la panoja,
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que se compone solo de seis a ocho flores, llevados por pedice-

los mui cortos. Las gluma.^ son verdes en la base, después vio-

aproxima a la nuestra es la S¿. chrysophylla Desv., pero es lam-

í Rup. tiene igualmente hojas i nudos lampiños.

2. STIPA (GYMNATHERA) ARAUCANA.—Ph.

3. STIPA (GYMNATHERA) LITORALIS.—Ph.

St. dense caespitosa, glaberrima glauca; foh'is convolutis, rigi-

dis, erectis, culraos superantibus, sulcatis; penicillo pilorum loco

flore amplectente; pedicellis heviusculis; glumis 7 mm. longis,

trinerviis, centro virídibus, caeterum hyalinis; gluma inferiere



lata (sed non inflata); arista lo-ii mm. longa, glabra, asperula.

Ütore arenoso insulae Quinquina invení.

Las vainas de la base de las pajas son de un pardo claro,

apenas lustrosas. Las pajas mismas tienen apenas el grosor de

2 milímetros, las hojas junciformes el de i milímetro; !a paja i la

base de las vainas son lisas. La panoja tiene la lonjitud de lo

centímetros, i la altura total de la planta es de 6o centímetros.

4. STIPA TRICHOCAULOS.— Ph.

St. caispitoía, glabra; culmis elongatis, capillaribns, máxima
ex parte nudis decumbentibus; foliis convolutis, capillaribus,

usque ad 25 cm. altis, erectis; panícula panciflora (5-10 flora);

ramis unifloris, spicula brevioribus, axi apressis; glumis angus-

tis, 14-15 "im- longis, inferiore trinervia, superiore basi quinque-

nervia; palea inferiore 7 mm. longa, glabra (excepta basi nervi

mediani), basi pilis argentéis cincta, longiuscula pedicellata;

arista 64 cm. longa.

. In predio meo San Juan (provinciai ValdiviíE) loco aprico

sterilique habitat, postea in peninsuia Tumbes prope Talca-

Las pajas tienen frecuentemente 60 centímetros de largo, i

se quiebran con suma facilidad, de modo que es raui difícil ob-

tener un buen ejemplar. La panoja tiene con las aristas solo la

ápice hialino.—Especie mui singular, que no tiene afinidad con

5. STIPA (STEPHANANTHA) LANDBECKI.— Ph.

St. caespitosa, glabra; culmis capillaribus, 60-70 cm. longís,

fere usque ad paniculam vaginatis; foliis capillaribus, erectis,

40 cm. et ultra longis, culmeo supremo elongato erecto, sa;pe

verticillo 1-2 apressis; glumis inaequalibus, perangustis, infe-

riore 4, superiore 6 mm. longa; palea inferiore 3 mm. longa>

pra^ter nervum medianum pilosum glabra; pilis basin cíngenti-



bus tertiam palean partem cnequantibus; arista capillari, medio

geniculata haud contorta, 70 mm, longa.

Ab orn. Maximiliano Landbeck accepi, qui eam ¡n itinere ad

Mendozam collcgerat; utrum sit chüensis aut mendocina du-

Los céspedes son mui densos, i cubiertos al esterior de vai-

nas negras, debajo de estas de vainas blancas lustrosas. Las

hojas son escabras; las pajas despojadas de las vainas que las

rodean, apenas mas gruesas que las hojas. La panoja tiene 10

centímetros de largo, los ramos son aplicados contra la ráquis,

6. hTIPA (STEPHANANTHA) JULIETI.—Ph.

culce amplectente; panícula 20 cm. longa, subsecunda, ramis bi-

nis in quovis semiverticillo; glumis angoste lanceolatis, cuspi-

datis, 9-10 mm. longis; palea infenore fere 8 mm. longa, basi

attenuata, deinde exacte cylindrica, in nervis pilosa; pcdicdlo

elongato, albo-piloso; capite ?eque crasso ac reliqua palea, arista

5 cm. longa.

'Ad flumen Maullin in provincia Llanquihue legit orn. Dr.

Carolus Juliet.

No tenemos mas que la parte superior de la paja, que mide

desde el último nudo, que es negro, 40 centímetros i tiene el

grosor de 2 milímetros, lo que prueba que la planta debe ser

mui alta. La lámina de la última hoja es áspera i l^ene 125^

lisa. El pedicelo de la flor es mui largo, siendo su lonjitud la

mitad de la de la palea, los pelos de los nervios de esta son re-

costados. La cabezuela de la pálea es tan gruesa como la pálea

7. STIPA (STEPHANANTHA) HISPIDA.—Ph.

St. ciespitosa; foliis planis brevibus, cum vaginis hispidis,



nicula depauperata; glumís 1.3 mm. longis, víolaceis; palea
inferiere 8 mm. longa, quinquenervia, cylindrica, haud gibbosa,
granulata, usque ad médium pilis albis cincta; corona duplo
angustiore; arista 40-45 mm. longa.

,Prope Valparaíso in pradio Curauma legí.

La base de las pajas está cubierta de las vainas de las hojas
muertas. Las hojas de las pajas estériles tienen apénas la lon-
jitud de 7 centímetros i la anchura de mil/metros, la su-
prema el largo de 27 milímetros. Las pajas son delgadas, i

muestran solo dos nudos, que son vellosos. La panoja del úni-
co ejemplar que recojí tiene solo 6 flores. Los pedicelos de las
espiguillas son tan largos como éstas o mas cortos.—Conviene
con la St. Cumingiana por las hojas cortas i erizadas, pero sus
hojas son planas, i la palea inferior es de ningún modo "obli-
que obovata dorso gibba...

8. STIPA (STEPHANANTHA) COLLINA.—Ph.

St. culmo elato, 55.70 cm. alto, glabro et lavi; folliis planis,
inferioribus cxxXmxlongissimis, cum vaginis piloso-scabris; lígula
perobhqua, brevissima; paniciila ab ultima vagitia valde remota,

margine superiore hyalinis, caeterum violaceis, 10 mm.Lngis,
(inferiore trinervia, superiore quinquenervia); palea inferiore
cum pedicello 6 mm. longa, in nervis longe hirsuta ápice haud

in coUibus apricis príedii San Juan provincia Valdiv

los. Las hojas son anchas, de 1 milím

'

panoja t}en

9. STIPA (STEPHANANTHA) MACRATHERA.—Ph.

St. cespitosa; culmis 55 cm. altis, binodibus. glabris; nodis
velutinis; foliis convolutis, (basalibus pr^esertím) hirtis; vaginis
glabris, snmm^ panicula-.n laxam amplectente- lígula pilosa; glu-
mís (violaceis, ápice hyalinis) 20^^ mm. longis; palea inferiore



tuberculato-aspera, basi et in carinEe parte inferiore pilosa, CíEte-

pilosa, pilis deinde sensim brevioiibus, ápice simplicitcr scabra.

In collibu.s de Renca dictis prope Santiago sennel inveni.

Las hojas de la base tienen la lonjitud de 20 centímetros, la

panoja con las aristas otro tanto i mas. Los pelos de las hojas

— Es esta especie acaso una variedad mui lozana de la St. laxa.

Desvaux (Gay VI, p. 283?) pero ésta tiene glumas pálidas del

largo de 14 milímetros, la arista tiene a lo sumo 6 centímetros,

la pálea es un poco corcovada debajo del ápice, etc.

10. STIPA (stephanantha) piiaeocarpa.—Ph.

glabris fulvis; foliis angustis, subconvolutis, culmorum steri-

longa, laxa, patula; glumis subaequalibns, 6-7 muí. longis, ovato

lanceolatis, basi fulvis, medio violaceis, ápice marginibusque

hyalinis; palea inferiore nigro-fusca ina;quilatera, subpyriformi,

eleganter striata, ad apicem tuberculata, sub ápice constricta;

corona ciliata; basi calloque rufo pilosis; arista 30 mm. longa,

pilis hrevissimis áspera.

^Habitat in provincia Valdivia (in príedio S. Juan, etc.)

Las hojas tienen solo la anchura de 15^ a 2 milímetros, la

ma 10-15 milímetros; ésta se halla a mucha distancia de la pa-

noja. La panoja se compone de cuatro semiverticilos, cuyos

ramos son las mas veces tres; son capilares, escabras, i el mayor

lleva solo tres a cuatro espiguillas. La pálea inferior tiene el

Esta especie se distingue de todas las demás por su pálea inferior

II. .STIPA (STEPHANArsTMA) DARBINODLS.—Ph.

St. csespitosa, rígida; culmis strictis 70-80 cm. altis, tenui-

bus, glaberrimis; nodis vchitinis; foliis convolutis hirto-puberu-



12. STIPA (STEPilANANTHA) CAUDATA?—Trin.

St CLiImo 68-IIO mm. alto, rígido, tenui, glaberrimo: foiiis

planis, 2>< mm. latis, vel siccitate convolutis, glaberrimis, laivi-

bus, lígula subnulla; panícula erecta, angusta, sa:pe ultra 15

cm. longa, ramis erectis; glumis aqualibus, lanceolato-cuspida-

tis, máxima ex parte hyaünis, 5 mm. longis; palea inferiore

lYi mm. longa, violácea, omnino albo-setosa.

In jimcetis príedü S. Juan (Valdivia) non raro occurrit.

La planta es cespitosa, pero produce a lo mas 4-5 pajas, tie-

sas, de cuatro nudos, surcadas, mui lampiñas, así como los nu-

dos, algo garzas, del grosor de i milímetros. Las hojas infe-

riores o radicales están marchitadas al tiempo de florecer; las

vainas son angostas, la última distante de la panoja, pero pro-

ménos envainada. Los semiverticilos de la panoja se compo-
nen de 2 a 4 ramos mui desiguales, escabroS; i los pedicelos tan

largos como las glumas. La gluma inferior es uninerviosa, la

superior trinerviosa, con la rejion de los nervios verde, borda-

f-caudulatarr. La corona de pelos que rodea la arista es cilindri-

ca i verde. — Por las glumas i p;Ueas cortas, las pajas largas, del-



13- STIPA (STEPHANANTHA) MONTANA.—Ph.

St. culmo I m. alto, glaberrimo, lasvi, siiperius longe nudo,

ad nodos violáceo; foliis 4 mm. latis, plañís aut siccitate com-

plicatís, pilosulis; lígula brevissima; panícula 20 cm. longa, laxa

pauxiflora; semivcrticillis distantibus, ramis sub-ternís, in dímí-

dío inferiore nudis; glumis 9 mm. longís, violaceís, ápice hyalí-

pedicello dense piloso, insídente, superius haud constricto, ca-

pite viridi brevíter cíliato; arista fere 5 cm. longa.

In Andibus provinciíe Valdivia loco dicto Piríhuaíco inve-

nit Otto Phílippí, februario 1887.

Esta especie se diferencia de la St. manicata Desv. por sus

glumas mas cortas, por la cabeza de la pálea inferior verde i

no violácea, por las hojas tallinas planas, etc., difiere de la St.

pratensis por las glumas mas cortas, los pedicelos lampiños i no

pubescentes, etc.

14. STIPA (pappophora) fokmosa —Ph.

S. dense caespitosa; culmo 60 cm. alto, strícto, rígido, sub

nodis atris glabro; ínternodiis 10 cm. longís; foliis convoluto-se-

taccís, culmorum sterilium 25-30 cm. longis; vagina summa pa-

niculí^ basin amplectente, subínflata; lígula suprema elongata;

panícula 20 cm. longa, contracta, ramis síngulis binisv'e; glumis

tius quam velutina; arista 23 mm. longa, infra genu pílís 7 mm.

longis vestita.

-Habitat in valle fluminis Rio Colorado Andium prov. San-

tiago ad 1400- 1700 m. supra mare; januario 1888 legi.

St. speciosa. Trin. et Rup. se distingue por sus flores casi el



doble mas grandes, puesto que sus glumas miden 12-14 líneas

en lugat de 8 líneas, la palea inferior 5-51^ líneas en lugar de

3%, la arista dos pulgadas en lugar de gj4 líneas, etc.

15. STIPA (PAPPOPHORA) BREVIFOLIA.—Ph.

St. dense caespitosa; culmo 11 cm. alto cum nodis glabro;

foliis convoluto-setaceis, pungcntíbus, laevibus, modo 5 cm. Ion-

Lie amplectente, /oh'o brevi terminata; ligula suprema^ bifida

1% mm. longa, lobis acutis; panicula 5 cm. longa, contracta,

pauciflora, (spículis subquinque); glumis omnino pallidis 16 mm.
longis, palea inferiore 7 mm. longa, hirsuta; arista 25 mm. lon-

ga, medio geniculata, infra genu plumosa.

El césped es mui denso i duro, las hojas i la paja filiformes,

la última hoja mide solo 15 milímetros de largo. -Se parece mu-
cho por los caracteres de la flor a la St. chrysophylla, pero la

brevedad de las hojas i la panoja pauciflora la distinguen luego.

Observaré, que Desvaux dice de su St. chrysophylla (véase Gay,
VI, p. 278), que tiene la «digula brevis,., sin dar su lonjitud; en
mis ejemplares mide iy¿ milímetros, i me parece que una lígu-

la de e-sta lonjitud no puede llamarse corta. Nuestra especie

tiene también semejanza con la St. humilü Cav. V. tab. 466

mas larga que la panoja. La figura muestra la parte basal

de la arista desnuda, pero talvez por inadvertencia del dibu-

16. STIPA FRICIDA.-Ph.

par.i. u'a pauciflora, contracta, spiciformi: glumis aequahbus.
bu.iNiolaceis, ápice longo scario.o hyalinis, ga.u ari.stít supe-
rantibu.s, 8 lin. longis; flore stípitato, palea inferiore 2% Un



longa, cylindrica, dense hirsuta: arista 7 lin. longa, medio geni-

cultata; infra genu tortuosa ct plumosa (pilis c. 2 lin. longis),

St. frígida.— Iter. atac. 393.
' In monte Alto de Puquios frequens est c. 12,500 p. s. m., sed

Planta cespitosa, con hojas envueltas rollizas, algo ásperas,

erguidas, blandas, no punzantes; las vainas son estriadas, las

inferiores blancas con boca vilosa, i lígula mui corta, pero la de

la hoja suprema es mui alargada. La panoja tiene pocas flores,

es contraída i en forma de espiga: las glumas son iguales, vio-

sobrepasan el ángulo de la arista, miden 18 milímetros. La flor

es estipitada; su paja inferior mide 6 milímetros, i es cilindrica,

densamente hirsuta; la arista mide 16 milímetros, es jeniculada

de 4^ milímetros, i encima lampiña, violada.

17. STIPA (LASIAGROSTIS) LONGíFOLIA.—Ph.

L. culmo stricto, foliis praelongis, convolutis, glaberrimis,

líevissimis, lígula brevissima, pilosa: panicula 20 cm. longa, laxa,

ramis quiñis in quovis semiverticillo; pedicellis ultimis spiculam

íequantibus vel brevioribus; glumis subaequalibus, flosculum

parum superantibus, 6^^ mm. longis, lanceolato-acuminatis, in-

feriere uninervia, superiore trinervia, dorso viridibus, margine

pilosa, ápice in aristam ipsa duplo longiorem, recurvam termi-

nata, palea superiore fere duplo breviore.

^Exstat in herbario specimen a Cl. Gay prope Quillota, 1831,

lectum sub nr. 173.

El ejemplar es solo la parte superior de la paja con la hoja

largo, la hoja suprema 17 centímetros i nace muí cerca de la



iS. STIPA (gymnathera) amphicarpa.— Ph.

St. glauca; culmis duris, strictis, líEvibus, c. 75 cm. altis; foliís

planis vel siccitate convolutis, laevibus; ligula brevi, pilosa; fruc-

tificatione duplici, panícula altera brevi, radicali, altera termi-

nal!, 10 cm. longa; glumis hujus 7 mm. longis, viridibus hyalino-

breviore; palea inferiere lineari, líevi, ñervo mediano ciliata,

ápice haud constricta sed pilis brevibus coronata; palea superio-

re cequilonga; arista paleam bis asquante.

-ín Araucania prope Angol, legi Decembri, 1887.

Las hojas de las pajas estériles son casi tan largas como las

pajas fértiles. La última vaina abraza la base de la panoja ter-

minal. En cada semiverticilo de la panoja hai 2 a 3 ramos des-

nudos en su mitad inferior, que llevan unas ío flores verdes. La
palea inferior muestra 3-5 nervios hacia su estremidad. Hai 3

estambres, i las anteras son bilobuladas i barbudas en su ápice.

La panoja radical está casi oculta entre las hojas, i solo del

largo de 3 centímetros; lleva 10-12 frutos ya maduros; sus pá-

leas son aovadas, su cariópsis del largo de 31^^ milímetros aova-

da, puntiaguda, plana de un lado, sale fácilmente de sus páleas

i tiene el pericarpio muí grueso.

19. STIPA (GYMNATIIERA) CURICOANA.—Ph.

St. foliis radicalibus....; culmo gracili, glaberrimo; vagina ul-

tima elongata, hirsuta, áspera; lígula brevissima subnuUa; folio

hirsuto cilíato; panícula 16 cm. longa, ramis binis in quovis

semiverticillo, oligostachyis (spiculis 3-5), pcdicelhs pilosulis;

glumis (violaceis, margine hyalino, centro viridibus, longe acu-

cello 9 mm, longa, cylindrica, basi attenuata, ápice truncata,

no viridi nec maculata; nervis conspicuis fere usque ad apicem

pilosis, pedicello setaceo piloso; arista fere 5 cm. longa, (con-

1n provincia Curicó «nvenit Man. Vidal, 1892.
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centímetros de distancia de la panoja. I.a vaina es (escepto en

su base) peluda, i mide 16 centímetros; la lígula es sumamente

corta, la lámina igualmente peluda es plana, de 10 centímetros

de largo i 3 milímetros de ancho, su borde es pestañoso. La caña

es lampiña, de solo i milímetro de espesor. La panoja es mui

rala, formada de solo 3 semiverticilos de 2 ramas cada uno,

estas ramas llevan mui pocas flores (3-5), toda la inflorescencia

es lampiña, solo los pedicelos de las espiguillas son peludos;

la arista es torcida i pubr-scenie en la base, lampiña en la se-

gunda mitad.—Espncie notable por la caña tan delgada i la gran

OBSCURA F. Ph.

N. caespitosa 50-75 cm. alta, glaberrima; foliis anguste li-

nearibus, siccitate convolutis, ultimo a panícula 9 cm, longa satis

remoto; ramis panículas a basi floriferis; glumis ovatis 5 mm.

longis, aristato-acuminatis, basi obscure violaceis ápice hyalinis;

palea inferiere glaberrima, laevissima, ovato-oblonga, 2% mm.

longa, aristam tortuosam 9 mm. longam gerente.

•In provincia Santiago loco dicto Salto de Conchalí legi.

Los tallos tienen el grosor de i milímetro i se ramifican solo

en la base, se les nota cuatro nudos. Las vainas son bastante

ferior^s tienen la lonjítud de casi 7 centímetros, de las superio-

res apénas la mitad. Hai dos o tres ramos en cada semi-vertici-

lo, los mayores del largo de 35 milímetros.

Se aproxima mucho a la N. laxiflora Ph. (Linn. XXXIII

p. 279), pero parece suficientemente distinta por los ramos de

la panoja floríferos desde la base i las glumas mas anchas con

nerviosidades mui prominentes. F. Ph.
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2. NASSELLA LONGEARISTATA.— Ph.

N. caespitosa; foliis longis, sctaceo-crnvolutis, scaberrímis;

culmís 60 cm. longis, capillaribus, binodibus, máxima ex parte

nudis; paniculae 15 cm. longae, paucifloras, ramis capillaribus,

binis in quovis semi-verticúlo, ápice s/iicu/as 8 mm. langas geren-

tibus; glumis lanceolatis longe cuspidatis trinervis viridibus;

palea inferiere 3 mm. longa, ovato-oblonga, basi pilis albis d¡-

mídiam paleam superantibus cincta; arista valida, recta, contor-

ta 34 fum. longa.

Habitat...

Lis hojas de los tallos estéiiles tienen la lonjitud de 22 cen-

tímetros, la última de los ramos fértiles 17 milímetros. Los ra-

mos de la panoja son escabros, los inferiores del largo de 9
centímetros; llevan en su estremo 4-6 espiguillas aplicadas a la

raquis, cortamente pediceladas.—La pálea inferior conviene por

su forma i color con la de N, chilensis, pero tiene la triple lon-

jitud. La arista robusta es como en el jénero Stipa.

3. NASSELLA PUG^—Ph.

N. caespitosa, ultra i m. alta; culmis filiformibus, ramosí.s,

te convolutis; lígula brevissima vix ad os pilosa; vagina supre-

ma inflata, basin paniailce involvente; panícula 6 cm. longa;

glumis laíe-ovatis, trinerviis, basi viridibus, caeterum hyalinis;

palea inferiore 2 mm, longa, obovaia, dorso valde gibba, com-

.In provincia Ñuble legit orn. doctor Frid. Puga.

Los tallos son erguidos, delgados, en la base del grosor de

milímetros, ramificados inferiormente, i las vainas de las

hojas que hai a la base de los ramos son dilatadas. Las paleas

son casi canaliculadas al lado de la nerviosidad mediana dorsal,

quizás .solo miéntras la semilla está madurando.—Las paleas

tienen la triple lonjitud de las de la N. chilensis i convienen en

este respecto con las de la N. longearistaía que precede; de la

N. niajor Trin. i Rup. se distingue luego por la última vaina

inflada, i las glumas anchamente aovadas.



4. NASSELLA FLORIBUNDA—Ph.

N. 70 i5ocm. alta, ramosa; culmís filiformibus multínodis;

foliís plerisque siccítate convolutis, flaccidis; ligula breví trun-

cata; vaginis ad os glabris, summa a panícula remota; panícula

8-13 cnn. longa, et rnajore; glumís ovatis, cuspidatis, violaceís

ápice hyalínís 4 mm. longís, ínforiore paullo majore pallidiore;

palea inferiora ovata dcmum obscure fuhca, laevissitna; arista de-

cidua 9j5^ mm, longa.

In collibus de Renca dictis prope Santiago reparta a nobis

est novembrí 1877.

tud i la anchura de las hojas varían; las hai que alcanzan a 25

veces tienen el largo de 75 milímetros i el ancho de mili-

metros. La panoja tiene frecuentemente seis semi-verticilos, i

sus ramos una lonjitud de 40 mih'tnetros.—La iV. major Trin. i

Rupr. tiene casi la misma inflorescencia, pero tiene vainas pe-

ludas de cada lado de su orificio, i la superior abraza la base de

la panoja; mi N. exserta difiere por tener pelos al orificio de la

vaina, pelos que rodean la base de la pálea, que tiene una forma

5. NASSELLA FUSCESCENS.—Ph.

N. caespitosa, culmis indivisis, 3-6 nodis; foliis angustis sic-

cítate convolutis; ligula brevissima; vagina ultima a panícula

spiculígerís; glumís 4>^ mm. longís, ovato-lanceolatis, trinerviís,

basi violaceis; palea inferiore 2-2^ mm. longa, angusta, nitidis-

sima, basi alba caeterum e violacco-fusca intcrdum lútea; arista

14 mm. long^'.
^

.
'

.
. .

rem ad Constitución Icgit orn. Raphael Azo-Cart.

Toda la planta es lampiña i lisa; los tallos tienen solo el gro-

sor de I milímetro, i alcanzan en la planta valdiviana a la altu-

ra de 70 centímetros, en la otra solo 340 centímetros. Las hojas
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inferiores tienen en la primera 15 centímetros de largo por

3 milímetros de ancho, en la de Constitución 6 centímetros

de largo i 13^ mm. de ancho; las supremas son mas peque-

ñas en ámbas. Los ramos de la panoja tienen la lonjitud de 38

milímetros; al márjen dorsal de la pálea se notan unos pocos

pelos nacidos en el callo, como en varias otras especies. - La pa-

noja floja i la forma angosta de la palea inferior distinguen esta

especie de las parecidas.

Observ. La Utachne ramosa Steud. Herb. Lechler no. 346

es según sus ejemplares mi Nassella júncea Linnsea XXXIII,

p. 277, pero en su "Synopsis plantarum graminearum da la

Urachne chilensis como sinónimo de su U. ramosa!...

TSL Piptochatlxim. PresL

(Gay, VI, 269)

I. PIPTOCH^TIUM HUMILE.— Ph.

P. viride; foliis (radicalibus) setaceis, scabriusculis, convolu-

tis; culmis raro folia bis aequantibus, binodibus, vagina ultima

laevi Ínflala; ligula ovata; panicula contracta, 20 mm. longa,

ramosa, ramis inferioribus fere 10 mm. longis, 2 3 flons; glumis

late-ovatis, basi subquinquenerviis; palea inferiore 3 mm. lon-

ga latissime ovata, valde obliqua, omnino grosse verrucosa; pilis

bascos brevi-ssimis; arista flexuosa, 8 mm. longa.

Prope Concón circa ostium fluminis Aconcagua legit F
Phiüppi.

Las hojas radicales tienen 10 centímetros de largo, la última

tallina alcanza las mas veces a la base de la panoja. Las glumas

tienen la lonjitud de 3^-^ milímetros, son verdes en la base,

después violadas con borde amarillo; su márjen es hialino. La

palea inferior mide 3 milímetros i es de color leonado.—Difiere

del Z'. verrucosmn \.mn. XXXÍII, p. 280, por el tallo mucho

doble tamaño; del P. tiiberculatum Desv. por carecer de estrías

eij la paleta inferior, etc.
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2. PiPTOCH/ETIUM SUBNUDUM.—Ph.

P. folüs convolutis, setaceis, pilosis; Hgula elongata; culmo

28 cm. alto; panicula pollicari 815 flora; glumis ovatis, 3^ mm.

longis, florum sesquies aequantibus; palea inferiore basi subnuda

(pilis nempe paucissimis brevibus stipata), purpureo fusca, fere

semi orbiculari, compressa, exquisite carinata, striata et tuber-

culata: arista vix 6 mm. longa.

..Specimen unium ad flumen Itata januario 1877 lectum snp-

petit.

Las hojas radicales tienen 11 centímetros de largo; el tallo

28 centímetros. Tiene el porte de las otras especies, de las que

se distingue por los pocos pelos cortos a la base de la flor 1 la

escultura de la palea inferior. En el P.panicoides (Stipa Lamk)

ést-a es casi enteramente estriada sin tubérculos algunos; en el

P. paniculatum los tubérculos son mucho mas fuertes, i hai a

la base de la ñor mayor número de pelos, ademas las hojas no

son peludas; en el P. ovatmn Desv. las glumas tienei

tamaño. 3 lim as igual 7 milímetros, i hai pelos en

la flor de la lonjitud de la mitad de esta; el P. purpure

Linnaía XXIX, p. 86 tiene igualmente pelos largos í

de la flor, etc., etc.

el doble

3. PIPTOCILÍ [.—Ph.

folüs elongatis, erectis, siccitate convolutis; ligula nuUa; vagina

ultima paniculam contractam, 70 mm. longam amplectente;

glumis fere 4)/^ mm. longis, ovatis longe cuspidatis, basi virid.-

bus, deinde hyaUnis seu pallide violaceis; palea mferiore com-

pressa, sub lente íoM\orQ t''ncítdatO'rugosa,óorso valde gibba,

alba (etium maturitate?^, 2 mm. longa, basipilis paucis brevibus

munita; arista 16 mm. longa.

'Prope Talca legit R. Iturriaga, medicin?e studiosus.

No tenemos mas que un solo ejemplar, que carece de raíz 1

de las hojas radicales. El tallo, de largo de 33 centímetros,

muestra cuatro nudos. La tercera hoja tiene el largo de 12 cen-



tímetros i el ancho de 4 milímetros, su punta alcanza a la base
de la panoja. La forma de la pálea inferior sería por si solo su-
ficiente para distinguir esta especie de todas las otras, siendo
que es casi tan ancha como larga, i no conozco tampoco espe-
cie que tenga la misma escultura de la superficie.

. PIPTOCHAETIUM GRANULATUM.- -Ph.

P. caepitosum, -/«W/;;/?/;«;foIiis convolutis, filiformibus flac-

idis; culmis folia aequantibus vel superantibus; vagina supre-
na inflata a panícula remota; panícula 20-25 mm. longa; glu-
nisovatis longe acuminatis, violaceís, hyalino-marginatis, 3 mm.
ongis; palea inferiore ovata, subtruncata, dense granulosa, 2%
nm. longa, basi subnuda (pilis paucis brevissimis}, fulva; arista
mm. longa, fere glabra.

Ad Concón cum P. huvtili lectum fuit.

Los tallos mas altos miden 14 centímetros, las hojas de los
allos estériles tienen 10- 11 milímetros de largo i ^ milímetro
e grueso; la lígula suprema es oblonga, i la lámina de la hoja

5. PIPTOCHAETIUM CUSPIDATUM.— Ph.

P. caepitosum, glabrura; foliis convolutis, filiformibus, lae-

viusculis, radicalibus elongatis\ ligula elongata; vagina ultima
basin paniculae circa 15 florae et 27.42 mm. longae amplecten-
te; glumis pallide viridibus, dein stramineis, subaequalibus./^rí
8 mm. longis, ovatis, inferic^re longe cuspidata, superiore cuspida-
to aristata; flore fere usque ad médium pilis fíavis cincto; palea
inferiore ovata, elegantissime sulcaio-síriata ad apicem haud ver-
rucosa; arista 17 mm. longa.

^

"Tn collibus supra Conchalí haud procul a Santiago Nov. 1875

Hojas i tallos son como en las otras especies, de las que la

actual se distingue fácilmente por el tallo cubierto de las vai-
nas de las hojas, i las glumas. Estas son casi membranáceas i

dejan distinguir solo el nervio mediano, que remata en la gluma
inferior en una larga punta i en la superior en una verdadera
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arista del largo de 2 milímetros.—Esta conformación de las glu-
mas se halla también en el P. brevifolimn, que sigue, pero éste
difiere bastante por la flor casi desnuda en la base, las hojas cor-
tas, erizadas de pelos, el tallo desnudo, etc. Las hojas radicales

6. PIPTOCHAETIUM BREVIFOLIUM.—Ph.

hirtis, radicalibus brevibus; vaginis glabris; lígula elongata;
culmis folia quater et pluries aequantibus; panícula 27-42 mm.
longa, 10-20 flora; glumis subaequalibus, basi viridibus, margine
hyalinis, máxima ex parte vero fusco-violaceis,4r^ mm. longis,

pvatis cuspidatis, superiore subaristata; flore basi nudo; palea
inferiere formae solitae, egregie sulcato-striata; arista ii mm.
longa,

In collibus de Renca díctis prope Santiago inveni.

Las hojas tienen la lonjitud de io>^ centímetros, los tallos
la de 40 centímetros; sus nudos son perfectamente lampiños.
La panoja está casi siempre muí remota de la última hoja.—La
pálea inferior desprovista en la base de pelos i estriada, z.^xo^\-
ma esta especie al Desv.; pero esta especie tiene
las glumas i aristas mas cortas, i su pálea inferior es muí
convexa en el dorso, bien aquillada, aunque la quilla misma

7. PIPTOCHAETIUM COLLINUM.—Ph.

P. glaucum, dense caespitosum; culmis fertilibus raro ultra

12 cm, altís; folíis convoluto-setaceis, scabris, strictís; panícula

27 mm. alta, paucíflora angusta; spicuÜs 8 mm. longis; glumis
longe cuspidatis; palea inferiore basi pilis i mm. longis cincta,

2 mm. longa, ovato- oblonga, laevissima; arista usquc ad 22 jnm,
longa.

' in praedio Curauma orn. Dominici Otaegui prope Valparaiso
octobri 1883 legi.

Las hojas son tiesas capilares del largo de cm. La pa-



noja lleva rara vez mas de lo flores, sus ramas una o dos. Las

glumas son en su mayor parto violadas e hiálinas en la punta,

son casi tan largamente acuminadas como en el P. cuspidatum i

brevifoliuni, i miden 7 mm. La pálea inferior es tan lisa como
en el P. laevissimun Ph. Linnaea XXXIII, p. 280, que en lo

8. PIPTOCHAETIUM MÓLLERL— Ph.

P. glaucum; culmis sterilibus dense caespitosis, fertilibus

erectis, 21 cm. longis; foliis convoluto-setaceis glabris, ultimo

a panícula remoto; ligula elongata; panícula c. 4 cm. longa, au-

gusta, ultra 20 flora; glumis late ovatís, cuspídatis, 4 mm. longis

basi virídibus, deinde violaceis, margine apiceque hyalínís; palea

inferióte fere 3 mm. \ox\g'a.,o\!2Xo-o\AQX\g^Jenuissinie granulata,

alba, pilis brevibus stipata, arista brevi, modo 5 mm. longa.

^lx\ praedío Renaíco amicissími Petri Moller novembri 1887

legi.

Las hojas de las pajas estériles tienen a veces 14 centímetros

de largo, i son casi enteramente lisas. Los frutos no son toda-

vía maduros, i sería posible que sean de color oscuro cuando

9. PIPTOCHAETIUM ANGOLENSE.—Ph.

P. culmis sterilibus dense caespitosis, fertilibus erectis, c.

30 cm. altis, foliis culmorum sterilium setaceo-convolutis; ligula

ovata, vagina summa basin panicul.-e amplcctente, tenui, haud

inflata; panícula contracta, 6 cm. longa, 10-20 flora, glumís

7 mm. longis, late ovatís, cuspidatis, fere aristatis, violaceí.s,

margine flavescente hyalino; palea ínferiore 4. mm. longa, an-

alba, tenuissime granulata, basi pilis brevibus cincta; arista

18 mm. longa.

Supra Angol novembri 1887 inveni.

Las hojas de las pajas estériles tienen a veces la mitad de la

lonjítud de las pajas fértiles. Estas son filiformes, con los

nudos purpúreos. La lámima de la hoja suprema es mui corta







PLANTAS NUEVAS CHILENAS
DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO VI DE LA OBRA DE GAY

(Continuación)

"TUL Alopeeuru L.

(Gay, VI, 260.)

I. ALOPECURUS ANTARCTICOS.—VahI.

El señor Desvaux opina (Gay, VI, p. 261), que no haí sufi-

ciente razón para separar el Al. antardicus de Vahl del A. alpi-

nus de Europa, dice que la var. a ha sido hallado en Concepción
por d'ürville i en Valdivia por Gay, miéntras la var. ^ es délas

tierras magallánicas. Observaré en cuanto al nombre, que hai un
A. antarctiais áe Giesecke in Brewst. Edinb. Ene, que Kunth.
cita como sinónimo del A. alpinus; i que Lechler ha dado en

sus colecciones el nombre de A, variegatus al A. antardicus
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de Magaüánes, que tiene las flores violadas. Poseemos esta es-

pecie de Magallanes en muchos ejemplares, de la provincia He

Llanquihue, ¡ del Valle de! Yeso en la provincia de Santiago.

2. ALOrECURUS BRACTEATUS.- -Ph.

A. valde glaucus; culmo plerumque ultra i m. alto, tenul;

lígula oblonga, foliis plañís, ultimo evaginato, spic(Z próximo, cnl-

mum continuante; spica brevi, seepe ovata;glumis in carina et ad

ñervos villoso-ciliatis; palea ovata, infra médium aristam gcnicu-

latam paleam bis aequantem gerente.

' Habitat in provincise Valdivia juncetis (San Juan), in prov.

Ñuble (Búlnes).

La altura del tallo varía mucho, I el polvo fino que produce

el color garzo se pierde fácilmente por la desecación. La an-

chura de las hojas es de 4-5 milímetros. La última hoja nace

pocos milímetros debajo de lá falsa espiga, i su lonjitud es de

27-40 milímetros, es mas larga o mas corta que la espiga, que

mide rara vez 35 milímetros, i por lo regular mucho ménos, a

veces solo 13 milímetros.—Esta especie se distingue a primera

vista por tener la hoja suprema inmediatamente debajo de la

espiga sin vaina propiamente tal, erguida i pareciendo terminar

el tallo.

12. Sporabolus B. Br.

(Gay, VI, 293.)

1. SPOROBOLUS COPIAPINUS.— Ph.

Sp. culmis subterraneis albis squamosis, aeréis glaucis 22 cm.

altis, omnino vaginatís; folÜs brevibus glaucis, erectis; lígula

subnulla; panícula ampia 12 cm. longa, 9 cm. lata, effusa, laxis-

sima; pedicellis 7-22 mm. longis; glumis 2 mm. longis, sequali-

bus; paleis glumas víx superantibus, inferioris floris brevissime

'Prope Copíapó lecta.

El rizoma o tallo subterráneo blanco tiene el grueso de 2

milímetros, sus artículos el largo de 6 milímetros, las escamas

el de 10 milímetros. Las hojas tienen 19 mih'metros de largo i
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2 milímetros de ancho, i son como las vainas, mui lisas; los pedi-

celos son escabros. - Se distingue del 5. distichophyllus (Agros-

tis dist. Viaje al des. Atacama núm. 397) a primera vista por

las hojas erguidas.

2. SPOROBOLUS SCABER.—Ph.

Sp. caule stricto, usque ad apicem foliato, vaginís ad os longe

pilosis; foliis (caulinis) convolutis pilosis; panícula elongata, au-

gusta, contracta, interrupte spiciformi; spiculis scaberrimis;

glumis lanceolatis, cuspidatis, inferiore dimidium, superiore ^
floris íEquante; paleis scaberrimis fuscis.

S. Scaber.—^\\. íter. atac. 394.

Prope Cachinal de la Costa 26°4' lat. m., c. 1900 p. s. m. pri-

mum inveni, deinde ad Hueso parado et alia loca herbosa lito-

ralis partis deserti vidi; optimum caprarum pabuíum.

El tallo ríjido lleva hojas hasta la punta; la boca de las vainas

es largamente peluda; las hojas (tallinas) son arrolladas, pelu-

das; la panoja es alargada, estrecha, contraída, interrumpida-

mente espigada; las espiguillas son mui ásperas; las glumas

alanceadas, cuspidadas, la inferior iguala a la floren la supe-

rior solo en 2^; las pajas mui ásperas son pardas.

3. SPOROBOLUS DISTICHOPHYLLUS.— Ph.

Sp. repens? basi ramosus, glaucus, glaber; culmis i pedali-

bus, sterilibus et fertilibus a vaginis foliorum omnino tunicatis,

foliis confertis, distichis, patentibus, brevibus, plañís aut convo-

lutis, lígula brevissima; paniculae pyramidalis amplae ramís ca-

piUaceís, elongatis, sub lente híspídulis; glumis aequalibus lan-

ceolatis, fere hyalinis; paleis glumas subsequantibus, glabris,

tere oblique truncata, rudimento secundi floris nuUo.

Agrostis distichophylla.-Y\i. Iter. atac. 397.

Prope Tilopozo ad marginem paludis ilüus ingentis salsae

fere sicaí 23^2(3' iat. m., 7000 p. s. m. pauca specimina vidi.

Planta rastrera, de base ramosa, garza i lampiña. Las cañas

tienen unos 30 centímetros de alto, i tanto las estériles como las
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fértiles son completamente envueltas por las vainas de las hojas;
éstas son amontonadas, dísticas, abiertas, cortas, planas o arro-
lladas, su lígula es mui corta. Las ramas de la ancha panoja
piramidal son capilares, alargadas, vistas con lente son algo
ásperas; las glumas son iguales, alanceadas, casi hiálinas: las pa-
jas son de igual lonjitud que las glumas, lampiñas, la inferior es
-.^vc.u<.iiLc an^iaaa, la superior es apenas mas corta, de ámbos
lados oblicuamente truncada; no hai vestijio de una segunda

(Gay, VI, 296.)

I. POLYPOGON BRACHYATHERUS.—Ph.

P. glaber, fere usque ad apicem foliatus; vaginis laevibus; folii

scaberrimis, pr^sertim superne; ligula brevissima; panicuk con
icta, spiciformi, (r; mm. longis),
rea 45 mm. longa; glumis vix 2% mm. longis, ápice emargim
5, avtsta brevi, t% mm. longa, superatis; palea inferiore ^ glu-
arum asquante, pariter arista brevi, 1% mm. longa, termi-
ita.

Prope Lebu in provincia Arauco Januario 1877 legi.

base a veces la anchura de 8 milímetros. El borde superior

pequeños pelitos, la quilla igualmente'áspera^como aserrada^
La brevedad de 1

í que tienen la lígula corta.

2. POLYPOGON BREVIARLSTATUS.—Ph.

P. culmo 40-.50 cm. alto; foliis anguste linearibus, Izeviuscu-
lis: ligula brevi, rotundata; panícula densa, contracta, lobulata
usque ad 10 cm. longa, viridi-purpurea; glumis ovatis, ápice
subintegris, Isvibus 2 mm. longis, arista brevi, vix dimidiam glu-
mam aguante; flosculo % glumarum eequantc, pariter brevissime
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In valle fluminis Torca provinciíE Coquimbo legit Guill.

Geísse.

La planta forma céspedes; las pajas son ascendentes, sus nu-

dos negros. Las hojas tienen el ancho de milímetros, se

adelgazan desde la base, i son como sus vainas lisas, a escepcion

del borde; la última alcanza con su punta a la panoja; su vaina

no está inflada,—Seria esta grama acaso el P. interruptus var.

breviaristata ¿Desv? (Gay, VI, p. 289), pero la vaina superior es

nada inflada.

3. POLYPOGON PURPURASCENS—Ph.

P. cuhnis e radice pluribus, usque ad 40 cm. altis, quodrino-

dibus; foliis glabris planis, ultimo a panícula remoto; lígula brevi;

panícula contracta, lobata, c. 7 cm. longa; pedicellis brevissimis;

centibus, Six'xstsi glumam (zquante; paleis subaequaübus, inferiora

^ glumíE aequante, arista purpiirascente pa!eam aequante.

In praedio Mercedes prov. Santiago novcmb. 1888 inveni.

Es planta anual i todas las pajas son fértiles. Las hojas mas
grandes tienen 7 centímetros de largo por 3 milímetros de ancho,

la última que dista a veces 9 centímetros de la panoja, mide

apénas 25^ centímetros.—Se aproxima por su parte mas al P.

linearis que al P. intemiptiis, pero difiere mucho de los dos por

el color purpurescente de la panoja, la lonjitud de sus aristas, su

lígula, etc.

4. POLYPOGON CACHINALENSIS.—Ph.

berulis; lígula brevissima truncata; panícula contracta, cylindri-

glumas íEquantibus; glumis oblongis, scabris, brevissime arista-

tis; paleis aequalibus, glumis tertia parte brevioribus, inferiere

truncata, ápice emarginata, mucronata, superiore bimucronata.

P. Cachif!alensis.~?h. Iter atac. 395.

Ad Cachinal de la Sierra 25.° lat. m., 7,000 p. s. m. legi.

Planta garza, con cañas ríjidas de r pié de alto; las hojas son



drica se parece a una espiga; es lobulada, de
mtímetros de largo, violada; los pedicelos igualan a las glu-

í, que son oblongas, ásperas i brevemente aristadas; las pajas
iguales i miden solo ^ de las glumas, la inferior es trunca-

da, escotada
t mucronada, la superior es bimuc¡

I. AGROSTIS STENOPHYLLA.—Ph.

3erennis, dense caespítosa, c. 22 cm. alta; culmís filifor-

strictis, usque ad apicem foliatis; vaginis laevibus; ligula
ta; foliis convoluto-filiformibus, laeviusculis;paniaila etec-

usque ad 11,5 cm. longa; pedicellis brevibus;
nm. longis, obscure violaceis; flore glumii

;
palca inferiore t

[ therr

La base c

rio 1877 1

: 3 mm. longa.

olor
pardo mui pálido de las hojas muertas. Las hoja
cho de % de milímetro, las radicales o las de los culmos esté-
riles tienen la lonjitud de 45 milímetros; suele haber dos talli-

""^^^y'^^^"^^^^ la superior, situada

límetros. Los pedicelos son ásperos en virtud de pequeños agui-
jones. El márjen de las glumas es angosto i hialino. -Esta es-
pecie conviene por muchos caracteres con la A. tenuifolia M.
Bieb., planta de la Crimea, que se halla, .según Hooker, en el

estrecho de Magallánes, pero que tiene la lígula "corta i tron-
cada... Se parece también mucho a la A. sesquihora, de la cual
se distingue a primera vista por las hojas convolutldas i espi-
guillas mas grandes.

AG ROSTIS .MACRATI I E RA.^Ph.

A. percnnis; culmo 44 cm. alto, usque ad apicem foliato; v;

ginís foliisque laevibus; ligula suprema elongata lacera; pan



lanceolatis, longc acijminatis, ínfeiií)re dorso pectinatociliata;

palea inferiore i mm. longa, in setam ^yi mm. longain tcrini-

nata, altera miiiima.

A. ansíala. -Ph. Reconocimiento del rio Palena p, 178.
•In valle fluminis Palena 430 45' latit. aust. invenit Adolphus

Hirth.

La paja es solo escabra debajo de la panoja, por lo demás
lisa. Las hojas tienen el ancho de 23^-3 milímetros i son planas;
en las pajas estériles son mas angostas. La panoja tiene la lon-
jitud de 16 centímetros, sus ramos inferiores la de í cmtí-

3. AGROSTIS IMBERBIS.-Ph.

A. perennis; culmo erecto, 55 cm. alto, paucínodi, vagínls
(arete appressis) IíevíuscuIís; lígula elongata lacera; foliis ple-

rumque siccitate convolutis, scabriusculis praesertim superne; pa-
nícula laxa, fere 6 pollicari, ramis patentibus, circa 5 in quovis
semiverticíllo, a medio inde spiculigeris, pedicellis spiculas sub-
aequantibus; spiculis fere 3 mm. longis; glumis obscure violaccis

margine angusto hyalino, inferiore dentato-scabro; />(i/ea infe-

riore vix Ireviote; callo haud piloso.

"In valle ncbularum (Valle de las Nieblas) prope thermas
chillanenses januario 1877 íegí.

Las vainas de las hojas muertas que cubren la base de las

pajas, son casi blancas. Éstas son violadas en la base, apenas
del grosor de milímetros, ¡ muestran solo tres nudos. La
mayor lonjitud de las hojas inferiores es de 80 milímetros, su
anchura es de 2j4 milímetros, pero la mayor parte son enro-
lladas. La lígula mide 5 milímetros. Las glumas son casi igua-
les i la quilla de la inferior es mui aserrada; la de la superior
casi IÍ3a. La palca inferior es troncada; !as tres anteras son viola-

das.—Es mui parecida a la A. g-la i;ra Kumh (Gay,VI,p. 310)0
Trichodium glabnim Presl,.pero su paja tiene solo pocos nudos,
i hai mucha distancia entre la última vaina i la panoja; la pálea
inferior es apénas mas corta que las glumas, (según Presl es
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en la A. glabra "tertia fere parte brevior.i), no hai callo peludo.

Pero es de notar, que si Desvaux en Gay atribuye a la A. glabra

un "callus provisto de cada lado de pelos que alcanzan a su (de

la flor) }i inferior,.. Presl no dice nada del callus. ¿Lo ha omi-

tido de describir o no lo tenia su planta? Tenia solo la parte

superior de la planta.

4. AGROSTIS SERRANOI.—Ph.

A. annua; culmo 27-40 cm. alto, tenui, internodio summo

longissimo; foliis planis superne vaginisque scabriusculis; ligula

elongata lacera; panicula laxissima, divaricata; raniis ramulis-

que fere ómnibus oppositis non verticillatis; pedicellis 3-4 mm.

longis, spiculas sequantibus; glumis stramineis; palea inferiore

vix dimidiam glumam sequante, basi corona brevissima pilorum

In valle fluminis Palena invenit orn. Adophus Hirth, janua-

rio 1885, et postea orn. Fr. Delfín.

A. Sertami Ph. Reconoc. del Rio Palena p. 128.

La paja tiene apénas el grosor de 2 milímetros; el último

internodio hasta la panoja mide 36 milímetros. Las hojas son

todas cortas, largamente acuminadas, las inferiores del largo de

57 milímetros, la última del largo de 35 milímetros. La lígula

suprema mide 5 milímetros. Los ramos de la panoja son mui

ásperos.—La paja mui delgada i el color de las glumas hacen,

que esta especie sea muí parecida a la A. inconsptcua, mui di-

versa, por otra parte, por la páleas aristadas.

5. AGROSTIS WILLIAMSI.—Ph.

A. perennis, csespitosa; raro ultra 22 cm. alta; culmis ómni-

bus fertilibus, fiÜformibus; foliis setaceo-convolutis, laevibus;

ligula oblonga lacera; panicula laxa, 6^^ cm. longa, 5 cm. lata;

ramis in quovis semt-verticillo 2-3, bis vel ter dichotomis; pedi-

cellis spiculas bu vel ter cequantibus; glumis mm. longis;

aristam geniculatara gerente; superiore vix breviore.



.In Andibus prov. Talca febn lit Frid. Phil

nrope thermas chillanenses ego ipse.

Las hojas básales tienen la lonjitud de 8>á centímetros. Se

necesita un lente de fuerte aumento para poder ver las aspe-

rezas en la quilla de las glumas. La palea inferior es troncada

i denticulada.—Muchos caracteres de la ^. inconspicna convie-

nen a la yí. Williamsi, pero ésta es densamente cespitosa, mu-

x:ho mas cenceña, sus pedicelos son mas cortos.

6. AGROSTIS

fertilibus, filiformibus,
A. dense ca^spitosa; culmis omniDU

foliisangustis./Azwligula oblonga integra; panícula laxissi-

ma, cm. longa, fere totidem lata, ramis setaceis patentibus

Kis'vel ter trichotomis; pedicellis scabris, 7 vwi. longis-, spiculis

2 mm. longis; glumis subaequalibus, ovato-lanceolatis, acuíts

prseter carinam Isvibus; palea inferiore vix breviore lavi, supra

médium aristam paleam cequantem gerente.

. In valle andina Cajón de los Cipreses príEdü Cauquenes pro-

vinciíE O'Higgins legit Henricus von Dessauer.

Los céspedes tienen la altura de 25 centímetros. Las pajas

tienen 3 o 4 nudos, son áfilos desde el medio de su altura; la

Las hojas son ásperas en su márjen, del ancho de milíme-

tros, i las inferiores tienen 60 milímetros de lonjitud; la mayor

parte son marchitadas; la lígula suprema mide 3 milímetros. Las

glumas i las páleas son mas bien parduzcas que verdes, 1 las

primeras un poco violadas en la base. Hai un callus mui corto,

peludo, en lugar de segunda flor.-Difiere de la A. Williamst

por las hojas planas, pedicelos mas largos; de la ^. inconspicna

por las glumas puntiagudas, la arista tan larga como la palea;

no he visto tampoco en la A. Póppigü la lígula lacerada.

Las especies siguientes de Agrostis provienen todas de las

tres espediciones hechas a los Andes de la Araucanía, a los de

Valdivia i al rio Palena. i pertenecen al grupo "xx Panoja flo-

ja. Espiguillas fasciculadas en el vértice de los ramos, con pe-

dicelos mas cortos que ellos o sobrepasándolos apénas..t (Gay.VI,

p. 310)-



8. AGROSTIS ARAUCANA.—Ph.

A. culrno 50 cm. alto, gracili, laevi, modo sub panícula áspero,
superius longe nudo; vagínis glabris, ápice scabris; lígula elon-
gata, foliis plañís aut siccitate convolutís, angustis; panícula

20 cm. longa, contracta demum laxa, semívertícíllis rainorum

5 et ultra distantíbus; glumís 5 mm. longís, sub^equalibus, vio-

lacéis, ápice hyalinis, fere 5 mm. longis, ínferiore dorso spinu-
loso-ciliata; palea ínferiore dimidiam glumam aequante, trúncala,
ante apicem aristata; arista paleara superante, sub-exserta.

Habitat in Araucania ad lacum Guaieltúe unde nascítur flu-

vius Biobio, invenit orn. Rahmer.
La paja tiene pocos nudos i su grosor en la base es solo de

iy¿ milímetros. Las hojas inferiores son medio marchitadas aí

tiempo de florecer, í tienen 22 centímetros de largo por 3 milí-

metros de ancho; son lisas, i la superior muí distante de la pa-
noja. Los ramos mas grandes de la panoja miden hasta 9 mi-
límetros, los pedicelos son muí ásperos. Los nervios de las

glumas i paleas son poco pronunciados. Las anteras no ofrecen,

nada de particular.

9. AGROSTIS RINIHUENSIS.—Ph.

A. caespítosa; culmís 18 cm. altis, usque adpaniculam vagi-
natis; foliis 2^2 mm. latís, plañís vel complícatís, glabris vagi-

nísque lavibus; lígula elongata; panícula viridí-víolacea, 6 cm>
longa; ramis in quovis semívertícíllo 3-5, ápice spiculigerís,.

pedicellis spiculas subaequantibus; glumís 3 mm. longis, glaber-

rimís; palea ínferiore flosculi circa tertiam partera glumarun»
aequante, truncata, denticulata, hyalina; arista recta supra mé-
dium orta, paleara sesquies aequante, parum exserta.

' In valle flumínis Rínihue in Patagonia occidentali invenit

orn. Fr. Delfín.

Recibí dos ejemplares. Las panojas, que todavía no han
salido enteramente de la última vaina, tienen sin embargo, ya
muchas flores abiertas. Las hojas inferiores tienen la lonjitud

de 14 centímetros, la última alcanza con su estremidad al vér-

tice de la panoja.



lO. ACROSTIS DELFINI— Ph.

A. culmo... folíis... panícula ultra 20 cm. longa, erecta; ra-

mis in quovis semiverticillo quiñis, asperis, ápice spiculigeris;

pedicellis spiculas 2 mnn. longas semel vel bis sequantibus; glu-

mis viridibus, vix basi violáceo suffusis, lanceolatis cuspidatis,

laevissimis; palea inferiere ^{ glumarum aequante, laevissima»

ante apicem aristata paleam aequante, segre eglumis exserta.

Sicut prior e valle fluminis Palena allata est.

La paja es desnuda por un largo trecho ántes de la panoja i

muí lisa en toda su ostensión.—Esta especie se distingue a pri.

mera vista de las A. glabra; A. exasperata \ A. vaginata por la

paja largamente desnuda debajo de la panoja, de la A. araucana

por las glumas mui lisas i el doble mas pequeñas, de las si-

guientes, por la palea aristada, etc.

II. AGROSTIS VAGINATA.—Ph.

A. culmo 25 cm. alto, omnino vaginato; foliis plañís, laevibus,.

3 mm. latís, vaginisque Izevibus, lígula ovata; pantalla 6-5 cm.

longa, contracta, ramis perbrevibus; semiverticíllis approxímatis;

pedicellis fere hispidis, spiculam plerumque sequantibus; glumis

violaceis, 3 mm. longis, soHtae form^e; palea inferiere dímidiuro

glumae a:quante, paullo infra apicem aristata, arista paleam su-

vEtiam hasc in valle Palena a Frid. Delfín reperta est.

Tenemos un solo ejemplar. La paja tiene el grosor de ij4

milímetros, i lleva tres hojas. La ínfima está ya marchitada í

mide 7 centímetros, la suprema 4 centímetros i alcanza a la

mitad de la panoja.—Esta especie es mui distinta por su panoja,

densa con ramos mui cortos.

12. AGROSTIS OLIGOCLADA.—Ph. (l)

A caespitosa, 65 cm. alta; culmo apíce nudo, laevi; vaginis

folüsque glabris, lígula elongata, truncata; panícula laxissima„

(i) 6XiyoK\aSoí, con pocos ramos.



ramis in quovis semiverticillo binis, pedicellis spiculas parum

supcrantibus; glumis 4 mm. longis, e viridi violaceis, subaequa-

libus, laevissimis, inferiore uninervia, superiore trinervia; palea

inferiore dimidium glumarum sequante, mutica.

' Habitat in valle fluminis Paleníe, unde cum reliquis orn. Fr.

Delfín attultt.

La paja es delgada i tiene en su base apénas el grosor de

2 milímetros, está cubierta de vainas hasta mas allá de la mi-

tad. Las hojls son planas, del ancho de 3 milímetros, las radi-

cales del largo de 18 centímetros; la lígula mide 3 milímetros.

Los ramos inferiores de la panoja tienen la lonjitud de 10 cen-

tímetros, i se dividen por tricotomía, los del segundo verticilo

por dicotomía, son ásperos; los pedicelos son mui engrosados

debajo de la espiguilla.

13. AGROSTISSCOTANTlIA,-Ph.(l)

A. caespitosa; culmo 45 cm. alto, superius nudo; foliis strictis,

convolutis, filiformibus, asperis, culmorum sterilium vix tertiam

partem culmi fertilis superantibus; vaginis laevibus ápice sca-

bris; ligula bifida; panícula 15 cm. longa, satis laxa, ramis^ín

pedicellis florem subaequantibus; glumis violaceis, vix ultra

^
In Araucania 1. d. La Cueva legit orn. C. Rahmer janua-

rio 1887.

La paja tiene pocos nudos, i carece de hojas en su parte su-

perior. La panoja es pauciflora, los semi-verticilos son muí dis-

tantes, i los ramos mayores llevan solo 20 a 25 espiguillas,

cuyos pedicelos son bastante ásperos. Las anteras son de color

violáceo, lineares, pero algo ventrudas i bífidas en el ápice; este

color puede servir a distinguir la especie.—Ademas difiere de

la A araucana por las espiguillas el doble mas pequeñas, las

páleas desprovistas de arista, las hojas tiesas, convolutadas, de



la A. melanthes que sigue por la paja desnuda en su parte su-

perior, las hojas enrolladas, las glumas mas pequeñas, las páleas

desnudas en su base etc.

14. AGROSTIS MELANTHES.-Ph.

A. perennivS, culmo 60 cm. alto, tenui, usque ad panículam
foliis tecto; folüs plañís, glabris; vaginis laevibus, lígula elon-

gata, lacera; panícula usquc ad 20 cm. longa, contracta, ramis
in quovís semivertícíllo subtríbiis, jam a tertia parte inde divi-

sis, pedícellís spiculam aequantibus aut brevioríbus; glumis sub-

ris), víoláceis; palea inferiore glumis dímidio breviore, basi pilis

longiusculis cincia, ápice truncata, quadrídenlata.

'In andibus valdivíanis ad Ouefii legit Januario 1887 Otto
Philippí.

La caña muestra cuatro nudos; el ínternodio superior mide
6-12 centímetros. Las hojas tienen el ancho de 4 milímetros.

Los pelos en la base de las páleas alcanzan a la mitad del largo

de éstas.—Este mismo carácter muestra la A. glabra, de la cual

nuestra especie se distingue fácilmente por los verticilos forma-
dos de solo tres ramas i la paja cuadridentada en la punta.

Zll. Oliastotropis. Sth.

(Gay, VI, 302)

CHAETOTROPIS ARAUCAN'A. Ph.

Ch. 66 cm. alta; culmis superne longe nudis; vaginis folüs-

que scaberrimis, his plañís, longe acuminatís. 1% mm. laíis\ lígu-

la elongata, truncata; panícula magna (75 mm. longa), ramis
uníque ápice spiculigeris, scabris; pedicellis spiculas vix a;quan-
tibus; glumis subaequaiibus, 4 mm. longís, palea inferiore duplo
breviore bilobulata, ante apicem aristata; arista paleam aiquan-

In Araucaníae pratis montosís, loco dicto RucapiUan legi.

El tallo tiene el grosor de 35^ milímetros. Las hojas inferio-

res miden 60 milímetros en lonjitud i 1% milímetros en anchura.



Las glumas tienen el largo de s'A milímetros, son acummaaas,

de un violado claro; con ancho márjen hiálino amarillento i

son pubérulas. La cariopse tiene un ancho surco.-Difiere de a

a. chiknsis por la panoja abierta i no nspicato contracta.., i la

arista mas larga de la Ch. latifolia Ph. (Linníea XXX 205)

por la panoja mui distante de la última vaina, hojas la mitad

tan anchas, en la Ch. latifolia la anchura es de 7 milímetros, etc.

(Gay, I, 320, sub Deyeuxia)

I. CALAMAGROSTIS (DEYEUXIA) LAXl FLORA. -Ph.

D culmo erecto, 60 cm. alto, laevissimo, ápice nudo, vaginis

foliisque tevibus glabris; foliis culmeis planis, 3 m™. latís,

brevibus; hgula elongata; panícula 17 cm. longa. laxmscula,

ramis in quovis semiverticiUo 3-5, patuHs deinde erectis; pedi-

cellis spiculam semel vel bis ^quantibus; glumis 4 mm- longts,

violaceis ¡nferiore dorso pectinato-ciUata. flosculo (único absque

rudimenio secundi floris?) hyalino; palea inferiore dimidmm

glumarum aequante, pilis mollibus paUam iequanttbus cincta,

ápice truncata, denticulata, brevissime anstata.

. In valle fluminis Palena lecta.

Las hojas radicales faltan. El tallo tiene cuatro nudos, 1 es

delgado, midiendo solo 2 milímetros^e grosor en ^u^ase.^ La

hoja inferior tiene el largo de 7 r"— cr^roma e

xVi centímetros. Los ramos de la panoja 1i llevan las flores e

2. CALAMAGROSTIS (DEYEUXIA) NEMORALLS.—Ph.

D. culmo ultra i m. alto; foliis 4 mm. latís, plerumque sicci-

tate convolutis, vaginisque asperuHs; Hgula brevissima, cilia o-

lacera; panícula erecta, contracta, 20 cm. longa, semivertialUs

subremotis. ramis 1-3, erectis. majoribus 4-5 cm. longis; pedice-

llis spiculis brevioribus; glumis subsqualibus, vind.bus, margi-

ne late hyalino; palea inferiore gluraam superiorem ^quante.



obsolete nervosa, viridi et saepe subrubescente fere usque ad
médium bifida; arista paleam a;quante; piUs calli paleam sub-
aequantibus; pedicello rudimenti secundi floris paleam a^quante

Habitat in provincia Valdivia, (januario i88i in praedio meo
1. d. Pantanos legi.)

La paja tiene solo el grosor de 2% milímetros, i muestra 5
nudos. Las hojas radicales están todas marchitadas al tiempo
de florecer, la inferior que hai en el tallo es del largo de socen-

3. CALAMAGROSTIS (DEYEÜXIA) ROBUSTA.—Ph.

D. elata, robusta, culmo 3-4 pedali. fere usque ad apicem
fohato; foliis longissimis, glaucis, convolutis, scabris; ligula elon-
gata, acuminata, (usque ad 6 lin longa) panicula 6-9 pollicari.
laxa, purpureo et flavo variegata; ramis geminis, ápice spiculi-
geris; sp.culis xV^ lin. longis, glumis subsqualibus, ápice trun-
cato-denticulatis, basi trinerviis, flores superantibus, tricoloribus;
callo rachique longe pilosis; pedicello floris secundi dimidium
paleae superioris aequante; paleis í^qualibus, inferióte ápice
truncata, quadritentata et denticulata, basi violácea, ápice hya-
lina, arista basilari, glumam

rianra alta, robusta, con 1h paja de 90-120 centin
blada de hojas casi hasta el ápice; las hojas son n
garzas, enrolladas i ásperas, la lígula alargada i ;

mide hasta 12 milímetros. La panoja mide 15-22 ce
es floja, jaspeada de amarillo i violado; sus ramas m(

las glumas casi iguales son truncada.s. denticuladas,
en la base, tricoloras i sobrepa.san las flores. El callo
son largamente peludas; el pedicelo de la segunda fl

mitad de la paja superior; las

truncada en el ápice, cuadrid<

violada i hácia la estremidad 1

la gluma.

Iguale;



4- CALAMAGROSTIS MAGELLANICA.—Ph.

4 mm. latis, sicut vaginae glabris et !a;vibus; culmorum steri-

Hum c. tertiam partem culmorum fertilium aequantibus, ultimo

a panícula remoto; lígula breví; panícula 12 cm. longa, con-

tracta, ramís scaberrímís fere a basí spículigerís; spículis bre-

víssime pedicellatis¡ glumis modo 5 mm. longis, lanceolatis,

subaequalibus, viridibus, ápice hyalínís, uninervíís; flore fertíli

glumarum dímidium parum superante; palea inferiora oblonga^

ápice truncata et denticulata, breviter aristata, fere hyalina,

superiore omnino hyalina y< inferioris aequante; flore secundo

sterilí pedicello sat longo insidente, anguste lanceolato; piHs

bascos % florís squante.

'In terris Magellanicis aestate 1878 ad 1879 a Pablo Ortega

lecta est.

Es una planta con cañas robustas, de 65 centímetros i mas de

altura; las hojas planas miden bien 4 milímetros de ancho i son

como la vaina lampiñas i lisas; las de las cañas estériles miden

como la tercera parte de aquellas de las cañas fértiles, i la úl-

tima se halla distante de la panoja; la lígula es corta. La panoja

mide 12 centímetros, es contraída, i sus ramas mui ásperas

llevan espiguillas casi desde la base; las espiguillas son breve-

mente pediceladas. Las glumas miden unos 5 milímetros, son

alanceadas, casi.iguales, verdes con la punta hiálína, i uninervias.

La flor fértil es un poco mas larga que la mitad de la gluma;

la paja inferior es oblonga, truncada i denticulada en el ápice,

hiálína i mide los
f'^

de la inferior. La segunda flor estéril tiene

un pedicelo bastante largo i es estrechamente alanceada; los

pelos básales miden como 73 de la flor.

5. CALAMAGROSTIS .SCIRPIFORMIS.—Ph.

C. caespitosa; culmis c. 50 cm. altis, foliisque strictís; foliis

convohitis, sicut vaginae glabrts, líevibus. culmorum sterílium

dimidiam alturam fertilium attingentíbus; lígula pilosa: pañi-



PLANTAS NUEVAS CHILENAS

longis; pedicellis crassiusculis, spiculas lo mm. longas íequan-

tribus in aristam continuatis; pilis báseos 7^ paleae íequantibus;

rudimento floris secundi nuUo.

^'Ad lacum Llanquihue januario 1866 invenit Fridericus Phi-

lippi.

La planta tiene el aspecto de un /uncus; las hojas arrolladas

tienen el espesor de i >^ milíoietro. Casi todas las florecillas

habían ya caido.

*6. CALAMAGROSTLS (DEYEUXIA) DESERTICOLA.—Ph.

D. dense csespitosa, glaberrima, glauca; culmis strictis, 9-12

poUicaribus, usque ad paniculam vaginatis; foliis erectis, strictis,

dis, pungentibus, scabris; ligula suprema saltem elongata; paní-

cula 2 yi-Z poUicari, contracta, spiciformi, laxa, viridi; glumis

squalibus, lanceolatis, nitidis, uninerviis, flores vix superanti-

bus; callo breviter piloso; palea inferiore bifida, supra médium

aristata; arista recta, dimidiam paleam sequante; palea supe-

riore profunde bidentata; pilis pediceili sterilis florem aequan-

D. deserticola.—Y\v. Iter. atac. 400.

In variis locis deserti occurrit; specimina ad Cachinal de la

Sierra (25° lat. m., 7000 p. s. m.) et Imilac (23° 50' et 8000

p. s. m.) lecta servo.

apretados, de 23-30 centímetros de alto, envainados hasta la

punta. Las hojas son radicales, derechas, apretadas, un pf co

i ásperas, la última lígula es bastante alargada. La panoja

floja i verde; las glumas son iguales, alanceadas, lustrosas, uni-

nervias i sobrepasan las flores; el tallo es brevemente piloso; la

paja inferior es bifida, provista encima de su medio de una
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arista derecha, que iguala a % del largo de la paja. la paja su-
perior es profundamente bidentada; los pelos del pedicelo de la
flor estéril tienen la misma lonjitud que ésta.

7- CALAMAGROSTIS (DEYEUXIA) GRATA.—Ph.

D.culmo.pedali? la^vissimo; foliis inferíoribus
, supremo a

panícula remoto, convoluto, cum vagina scaberrimo; ligula elon-

stante, ramis semiverticillorum subbinis, iníequalibus, ápice
spiculigeris; spiculis breviter pedunculatis. aureis, basi víolaceis;
glumis subasqualibus, ovato-lanceolatis, uninerviis, scariosis';

flosculis duobus, inferiore longe barbato, 3 mm. longo; palea
inferioris truncata biloba; arista nulla, superioris sequalis trun-
caja, quadridentata; pilis flores cingentibus ^ paleae squan-

In deserto Atacama et quídem in valle rivuli "Rio Astabu-
ruaga-, dicti legit Franciscus San Román.
He visto muchísimas panojas, pero solo mui pocas que tienen

la hoja suprema; así la descripción tiene que quedar incom-

8. CALAM.^GROSTIS (DEYEUXIA) HIRTHI.—Ph.

D. elata, glaberrima, laevi.snna lígula folii supremi elongata;
panícula máxima uffusa, semiverticíilis dístantibus; ramis binis
tcrnisve capillaribus inferné nudis; pedicellis ssepe flosculos
aequantibus; glumis subíEqualibus, longe acuminatís, 6 6 34 mm.
longis; flore inferiore bis tertiam giumae partem íequante; palca
ápice quadridentata; arista paleam aegrc superante; pedícello
flons sterilís dimidiam paleam íequante; pilis pedicelii longí-

In valle fluminis Palena januario 1885 legit orn. Adolphus
"

Hirth.

Desgraciadamente el señor Hirth trajo solamente la parte

tímetrr.s, su lámina solo 8 centímetros i dista 7 centímetros de
la panoja; ésta tiene 28 centímetros de alto, hai una distancia



I. DESCIIAMPSIA BUACHYPIIVLLA. - Ph.

D. culmo 30 cm. alto, ápice longe nudo, paucifolio, glaberrimo-

foliis plañís, brevibus, laevibus et glaberrimis; lígula elongata;

panícula lO cm. longa, paupera, ramís in quovis semiverticino

ríore ín carina pectinato-ciliata; flosculis binis; palea inferíore

gente; pilis bascos paleam dímidiam aequantibu.s.

-Habitat in valle fluminis Palena, attulít 1887 orn. Delfín.

Las hojas inferiores están todas marchitadas; las verdes del

2. DESCHAMPSIA FÜEGINA.— Ph.

D. glabra, subcaespitosa; culmis 22 cm. altis, basi dense vagi-

cula 6 cm. longa, contracta; ramis in quovis semiverticillo binis,

usque ad médium nudis, sub 10 floris; spiculis 4 mm. longis, pur-

puréis ápice fulvo-hyalinis; glumis oblongo-lanceolatis; ñ..scuio

arista basaü, basi geniculata, paleam paruni superante.

Habitat ín Fuegia orientali.

La parte inferior de las pajas está densamente cubierta en la

muertas; las hojas de las pajas estériles tienen la lonjitud de 12



florecillas son lampiñas en su base. -Difiere de la D. antárctica

por la pálea inferior lampiña, i entera en su punta, la panoja
mas contraída, etc.; de la D. párvula por la panoja ménos con-

attopurpurea por las hojas enrolladas, setáceas, etc.

3. DESCIIAMP.SIA MICRANTHA.—Fh.

D. caespitosa; culmis 40 cm. altis, subnudis; foliis culmorum
sterilium convolutis, rigidis, .setaceis, modo 7-8 cm. longis, gla-

bris scaberrimis; ligula elongata; panícula 8-10 cm. longa, laxa,

rami.s capillaribus, ápice 4-8 spiculas gerentibus; spiculis modo
4 mm. longis, glumis subqequalibus, basi obscure violaceis, deinde
fulvis inferiore uni-superiore trincrvia: flo.sculis duobus, basi vio-

laceis, ápice fulvis; palea inferiore flosculi inferioris vix ultra 2

mm. longa, ápice quadridentata, supra basin aristata, arista pa-

leam asquante; palea inferiore flosculi superioris exaristata, callo

ad basin floris glaberrimo.

Habitat in Andibus provinciíe Coquimbo I. d. Entrada de Ti-

lito, 1883 leget Frid. Philippi.

La paja tiene solo 3 nudos; las hojas de la paja fértil son muí
cortas, la ínfima solo de! largo de 27 milímetros, la suprema, en

4. DEbCEIAMKSIA MAKTI N I.—Ph.

D. glaberrima, caespitosa; foliis convoluto- setaceis
;

ligula

elongata, bipartita; culmis 20 cm. altis; [¡anicula multiflora, ova-

ciUi inferioris 3.5, 10-12 floris, spiculis breviter pediccllatis 5.5 >.<

mm. longis; glumis basis violaceis, máxima ex parte hyalinis,

trinerviis, nervis \\x\d:\hw<>; flosculis usquc ad qiiatuor, x^cKvixx^

glabris; paleis aequalibus, inferiore quadridentata, aristata, arista

infra médium orta, flexuosa, exserta per hngiíudimm j mm.
•In insulis Maclovianis invenit Dr. Martin.

Pude examinar dos ejemplares. Las vainas son alargadas,

bastante infladas; la lámina de las hojas radicales tiene casi 5 y2



erguida i alcanza a tocar con su punta a la panoja. Los pedice-

los son frecuentemente mas cortos que la espiguilla. Los nervios

laterales de las glumas son abreviados. Las páleas son en su ma-

yor parte violadas, su ba.se es verde, su ápice hiálino. Glumas i

páleas son mui lustrosas, como en las otras especies. La arista

sobresale de la flor en 3 milímetros.— Esta especie es mui distinta

por su lígula bipartida, las espiguillas 3-4 floras, cortamente pe-

D. culmogracili superius longissime nudo, lícvi; foliis

supremo convoluto, filiformi flaccido; lignla ejus 2 mm. long

bifida; panícula 10 cm. longa, ramis in quovis semiverticillo l

nis, ramulis ápice spiculigeris; pedicellis flosculos aequantibi

glumis 4 mm. longis, cuspidatis, ápice integris, hyalinis, basi

ñervo mcdiaiio violaceis; flosculis binis, palea inferiore 4 m

orta, paleam ferc bis sequante, palea superiore parum brevioi

articulis radíeos pilosis.

In valle fluminis Palens pari modo ab orn. Frid. Delfín i

Per^a est.

^ ^ "d d L 1
" h 11 1 d

tancia de 20 centímetros de la panoja.—Se diferencia orincip;

enteras i no obtusiuscuias i denticulada.s.

elongata, ovata; panícula 5-10 cm. longa, spículis 5 mm. longis,

bifloris; glumis scariosis, ba.si violaceis, flosculos subíequantibus;

callis pilosis; pedicello floris superioris piloso, eo quintuplo bre-

viore; paleis .-equaübus, inferiore ápice den tato- lacera; arista

supra basin enata, spiculam superante.

De la vecindad de Punta Arenas, en el estrecho de Maga-

lláne.s.

La paja es mas robusta que en la D. ^¿xuosa jenuina; las vat-



mitad, después moradas; pero la punta i el inárjen angosto son

blanquÍ7Xos i escaríosos.

ZV. Trisetxim Kth.

I. TRISETUM NEMOROSUM— Ph.
'

gracilibus, 27-40 cm. altis; foüis angustis, plañís vel convolutis,

brevibus, lígula brevissíma, ciliata; panícula 6-8 cm. longa, con-

tracta, subsecunda, demum flavescente; ramis in quovis scmi-

longís, bifloris; glumis inícqualibus, inferiore uninervia, superiore

duplo fere longiore, trinervia; flosculis basi pilosis; palea infe-

ante apicem breviter aristata, palea superiore ^ inferioris

- In dumetis pra;dii San Juan provinci.Te Valdivia habitat.

Las pajas tienen tres nudos i solo un milímetro de grosor; de-

bajo de los nudos hai un corto trecho cubierto de pelos cortos

blandos dirijidos hacia abajo; los nudos mismos son mui lam-

piños, i el último mui distante de la panoja. Las hojas de las

mas veces dobladas; las tallinas son mas cortas, planas i apenas

del ancho de 2 milímetros. Ls pálea inferior tiene el largo de

4l4 milímetros, es trinervia i su arista mide apénas 2 milíme-

tros.—Tiene .semejanza al Tr. antarcticiim Trin. (Gay, VI, p. 349)
por el tamaño i la forma de la panoja etc., pero las espiguillas

bifloras i la arista corta la distinguen bien.

2. TRISETUM (KOELERIA) MINUTIFLORUM.— Ph.



lígula brevi, ciliato-lacera; vagina ad os piloso-barbata; spiculis

3 mm. longis, trifloris; glumis inaiqualibus, mferiorc angusta,

versus apicem molliter villoso-ciliata, palea inferiere quinque-

nervia, ápice obtuso, hyalino, sub ápice aristata, arista brevi,

-In'pr^edio Todos los Santos provinciae Curicó legit novembri

1882 or. Eduardus Moore.

Tenemos dos ejemplares, el uno ménos, el otro mas pubes-

cente. Los nudos son mui lampiños. Las vainas son blandamen-

te pubescentes en ámbas caras. La lámina de la última hoja

alcanza mas allá de la panoja, que es contraída i casi cilindrica.

Las glumas i las paleas inferiores son verdes, con el márjen i

ápice hialinas. Las paleas inferiores tienen en su parte superior

algunos pelos blandos. La arista tiene apénas la tercera parte

de la lonjitud de la pálea.

3. TRISETUM ERECTUM.—Ph.

Tr. glaberrimum; culmis 80 cm. altis; foliis late linearibus

(S mm. latis); ligula brevi, ovata; panícula viridi, 12 cm. longa,

angusta, spiciformi; spiculis 8 mm. longis,^ 3-4 flons; glumis in-

longa, ad ^ aristata, superiore 5 mm., arista 8 mm. longa;

pilis pedicellorum brevibus.

^ Habitat in Araucania, ubi novembri 1878 legi.

Difiere del Tr. variabile por tener espiguillas mas grandes,

tos de los pedicelos, siendo que estos son tan largos como la

mitad de la flor en el Tt. variabile.

4. TRISETUM VIDALI.— Ph

Tr. 30 50 cm. altum, culmo glaberrimo, foliis angustis, bre-

adis bifloris, 6 mm, longis; glumis valde inaequalibus, (inferiore

uninervia, superiore trinervia), spicula brevioribus; palea infe-
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riore 3-5 mm. longa, áspera, ad 3/^ longitudinis aristata; arista

divaricata, longitudine palean; palea superiore parum breviore-

Ad ostium flummis Maullin 41° 30' L. A. invenit Franc. Vi-

dnl Gormaz.

El último internodio es mui largo. Las hojas de las pajas es-

tériles tienen hasta 9 centímetros de largo, su ancho es solo de

2 milímetros. Las espiguillas son sésiles. La segunda florecilla

es pedicelada; hai unos pocos pelos cortos al oríjen de las flore-

cillas.—Puede ser, que esta planta no sea mas que una variedad

notable del Tr. variahik, pero las hojas son mucho mas estrechas

i no he hallado mas que dos florecillas en todas las espiguillas

5. TRISETUM ARAEANTHUM.—Ph. (l)

Tr. annuum, glabcrrimum, culmis 22 cm. altis, fere usque ad

paniculam foliatis; foliis plañís vel siccitate convolutis angustis;

vagini.sque l^vibus; iigula brevissima; panicula 7 cm. longa,

laxa, ramissaepc 31-^ cm. longis, usque ad médium nudis; spicu-

lis viridibus 5 mm. longis, trifloris, glumis subaíqualibus.inferiore

augusta, uninervia. superiore ovata, basi trinervia; palea infe-

riore trinervia, ápice bifida; aricta recta paleam subaiquante;

pilis brevibus ad basin florum superiorum.

vAd flumen Maullin ropertum.

Las hojas son levantadas, las de las pajas estériles tienen la

ionjitud de ío centímetros i mas, pero apenas el ancho de

I Vo milímetros, la suprema de las hojas fértiles es a veces del

largo de 41^ centímetros.

ó. TRLSETUM PARADOXUM. -Ph.

spiciilisque subsessilibus; spiculis subtrifloris; gluma inferiore



XVI. Avena L.

AVENA AZO-CARTL—Ph.

A. erecta, glaberrima; foliis (culmeis) plañís; lígula satis elon-

gata; panícula pedali, patula, ramis patentibus, ápice spiculas

c. 4 gerentibus; glumis lanceolatis, inferiere uninervia. superiore

trínervia. quadrante longiore, 14 mm. longa; flosculis 1-3 cum

rudimento alius floris; palea inferiere glumam superiorem aequan-

te, dense pilosa, ápice bifida, superius dorso aristata, arista geni-

culata, 15 mm. longa.

,Prope Constitución invenit orn. Raphael Azo-Cart.

Desgraciadamente tengo solo la parte superior de la planta

con la hoja suprema. La lígula tiene casi 5 milímetros de largo,

la lámina 12 centímetros por 5 milímetros de ancho. Los semí-

verticilos de la panoja se componen de unos 6 ramos, que son

capilares, lisos; los pedicelos son mui ensanchados debajo de

las espiguillas. La ráquis entre las florecillas es lampiña. Los

nervios de la pálea inferior son prominentes, i los laterales re-

matan en puntas setáceas, que ocupan la quinta parte de la

lonjitud total; la arista nace mui arriba.



ZVZZ. Dantlionia DC.

DANTIIONIA GLABf

D. CT^s^hosA, gíaberrima, 14 cm. alta; cuhno subaphyllo; foliis

coriaceís, convolutis, brevibus; lígula brevissima, pilosa; panícula

paucitíora, stríctíssima; spículis 3-4 floris; glumis 7 mm. longís,

subíEqualíbus, lanceolato-linearíbus, e viridi et violáceo- pictis;

callo pedicellum flonim involvente; palea inferíore longe pilosa,

bifida, lobis in setam terminatís; arista recta, basi tereti.

In Andibus provinciíE Talca iiivenit februarío 1879, Frid.

Philippi.

Las hojas de las pajas estériles tienen la lonjitud de cen-

tímetros.—Se diferencia de la D. chilensis Desv. (Gay vf, p. 360)
por su tamaño; el tallo casi afilo, llevando pocas hojas cortas,

etc.; de la D. aureo-fidva Desv. (Gay, p. 362) por ser lampiña,

etc.; de la D. andina Ph. que sigue nr. 2, que tiene el mismo
porte, p(ir ser lampiña, sin hablar de la diferencia de estructura

de las páleas.

2. rMNTHONIA ANDINA.—Ph.

D. caíspítosa; culmis erectis, rígidis, trinodíbus; foliis convo-

panícula contracta; spículis I0-I2; glumis 9 mm. longis, pallidis

vel violascentibus, plcrumque bifloris; palea inferiore totidem

longa, ultra médium bifida, ciliata et praiterea serie pilorum

única transversa barbata; arista basi plana, tortili, lacinias paleaí

Habitat in Andibus provincia; Talca.

Las pajas tienen 20 a 30 centímetros de altura i están en su

base cubiertas de las vainas de las hojas muertas; las hojas in-

feriores tienen casi 12 centímetros de largo, la panoja 4- centí-

metros. Los pelos del callo i de la palea inferior son muí lar-

gos.— Muí parecida según la descripción a la D. pida, que tiene

4 hileras trasversales de pelos en la pálea inferior.



3- DANTHONIA OCTOFLORA.~Ph.

D. caespitosa, culmis erectis usque ad 23 cm. altis, nodis vio-

laceis, foliis plcrumque siccitate convolutis, planis 2 mm. latís,

parce pilosis; panicula 3-10 stachya, 5 cm. longa; spiailis 8 floris;

glumis violaceis, margine late scariosis; palea infcriore 8 mm.

longe setosa, margine inferius longissime villoso-ciliata, superius

Habitat in Araucania, novembri 1887 legi.

Las hojas de las pajas estériles miden 9 centímetros, la lígula

está reemplazada por pelos.—La paleta inferior i el pedicelo de

la flor largamente velludos i el número de las flores de la espi-

guilla distinguen luego esta especie de la D. araucana,

4. DANTHONIA CALVA.—Ph.

D. caespitosa, culmis erectis, 1 5 cm. altis, nodis violaceis; foliis

convolutis, pilosis; panicula 3-8 flora, 2^-31^ cm. longa;

spiculis 4. glumis violaceis, 12 mm. longis, flores aequanti-

bus; palea inferiere (cum lobis) 9 mm. longa, bifida, lobis lan-

ceolatis trinerviis, dorso glaberrima, margine superius dilatata,

inferius longe villoso-ciliata; aristis 8 mm. longis.

^Habitat in Araucania, novembri 1887 legi.

Las pajas están ora cubiertas de las vainas de las hojas hasta

la panoja, ora desnudas superiormente por un largo trecho, i

sus hojas a veces llanas i del ancho de i milímetro; las de las

pajas estériles suelen tener la ionjitud de 7 centímetros.—Espe-

cie mui distinta por la paleta inferior lampiña en el dorso.

5. DANTHONIA ARAUCANA.—Ph.

D. csespitosa; culmis erectis, 14-16 cm. altis; foliis filiformi-

convolutis, vaginisque glabris; ligula pilosa; panicula subquin-

queflora; glumis fere 13 mm. longis, ^equalibus, spiculam c. 8

floram .tquante; flosculis distantibus, articulis rhacheos basi

longe barbatis; palea inferiore laterihits et in basi carinan dor-

salis pilosa, 7 ncrvia; arista 10 mm. longa.



•In sylva Araucariarum montium Nahuelbuta, januario 1877
legimus.

Las vainas son profundamente surcadas, estriadas. Las hojas
radicales miden 55 milímetros de largo, la suprema de la paja
es corta. La paja es largamente peluda desde la última hoja; el

pedúnculo i los pedicelos tienen pelos mas cortos pero mas
densos; pelos cortos distantes se observan también en la quilla

de las glumas. Éstas son verdes^en el centro, después violadas

La palea inferior tiene la forma sólita; la superior es trasaovada,
ciüolada en las quillas, etc.

El señor Desvaux divide en la obra de Gay las Danthonias

alargado, envolviendo enteramente cada artículo del ráquis, i

pareciendo constituirlo; pelos situados sobre los bordes de la

palleta; 2.^ callus mui corto, artículos del ráquis de la flor visi-

bles, pelos dispuestos por series circulares. La D. araucana no
entra en ninguna de estas secciones; los artículos del ráquis son
bien visibles como en la segunda, pero las páleas (o pailetas)

tienen los pelos situados en el borde como en la primera.

5. DANTHONIA ORESK'.KNA.— Ph.

D. cespitosa: culmo 27-40 cm. alto; foliis brevibus, convolu-
tis, filiformibus, glahris, margine scabris; lígula pilosa: panícu-
la 55-70 mm. longa, circa 10 flora; gíumis subíEqualibus, 16 mm.
longis, a basi lanceolata angustc acuminatis, flores circa 3
includentibus; palea inferiorc fere 1 1 mm. longa, luidique longe
pilosa, bifida, lobis ovatis deinde subulatis: arista 14 mm. longa;
callo flosculorum ú:\<.ú\\cX.o, bifatiani longe piloso ciliato.

muertas son parduzcas. Las hojas radicales tienen a lo sumo
13 centímetros de largo, i el grueso de ^4 milímetro cuando
enrolladas, desenrolladas tienen la anchura de 2 milímetros: la

última es mui distante de la panoja. Los pedicelos son cortos,

su lonjitud es las mas veces solo la mitad de la de las glumas:
son pubórulos. Las glumas son lampifias, i ya están descolorí-
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Cynosurus tristachyus Lamk. Encycl. II p, i88. Kth. Enum.
I p. 273.

In plateis urbis Santiago Deccmb. 1888.

La planta es cespitosa, i tan dura la raíz, que debo suponer
que sea perene. La paja se eleva a la altura de 16 centímetros,

i lleva solo dos hojas enteramente lampiñas i lisas, llanas, del

ancho de 3 milímetros; la lígula es corta i truncada. Las espi-

gas tienen el largo de 3 centímetros ¡ el ancho de 8 a 9 milíme-

tros; las espiguillas son las mas veces 6 floras. Las nerviosidades

de las glumas i páleas son bien verdes.

La E. íristachya ha sido hallada en Montevideo, i 1 1 Kunth
ha visto un ejemplar en el herbario de Thouin; pregunta, si es

^^^^^^



PLANTAS NUEVAS CHILENAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO VI DE LA OBRA DE CAY

VI. FESTUCÁCEAS

ZIZ. &73ierliua Hb. BpL

(Gay, VI, 327)

GYNERIUM NANUM—Ph.

G. culmo humili, modo 22 cm. alto usque ad apicerr

:o; foliis radical¡bus.. = , caulinis complicatís Icevissimis

nflatis; pilís loco lígula;; paniculae ovato-oblongae co

amis brevibus; spiculis subsessilibus, 11 mm. longis

equalibus lineari lanceolatis máxima ex parte violaceis, fios-

:ulís 7 laxis, inclusis; pilis rhacheos et báseos p
"
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sequantibus; palea inferiore 6 mm. longa in aristam aequilongam

terminata.

vin insulis Maclovianis decembri 1884 legit orn. doctor Caro-

lus Martin.

Tenemos un solo ejemplar, pero es muí completo. La paja

tiene dos nudos, que son purpúreos; la vaina inferior tiene 13)^

centímetros de largo, su lámina 5 milímetros, su borde es fuer-

temente aserrado, como en las otras especies del jénero, pero la

cara inferior o esterior de la hoja i las vainas son lisas. La qui-

lla de las glumas es mui lisa. Las páleas son en parte violadas,

en parte verdes. Hai tres estambres con las anteras violadas.

—Buscando esta planta en la Flore des Maloumes de Gaudichaud

(Ann. de Se. nat, V. 1825), creí que podia ser la Arundo alope-

curus Gaud., p. 100, cuya brevísima descripción le va bien, a es-

cepcion de las glumas "dorso ciliato-scabras.., pero los autores

posteriores, v. gr. Kunth, que coloca esta Arundo en el jénero

Poa (Poa Alopecurus), dan descripciones mas completas, de

donde resulta que nuestra planta es mui distinta.

ZZ. Erogrrostis Pal. Beauv.

(Gay, VI, 390)

I. ERAGROSTIS DESERTICOLA.—Ph.

E. annua, humilis; vaginis, foliis et parte superiore culmorum

pilosis; culmis 3-6 pollicaribus, bi-trinodibus; foliis brevibus,

planis, in pagina superiore et margine scabris; panícula contrac-

ta, oblonga, spiciformi; spiculis subsessilibus, ovato-oblongis, 3

Un. longis, fere i lin. latis; subdecemfloris; palea inferiere glu-

mas sesquies íequante, ovato-lanceolata, valde compressa, acute

carinata, trinervia; superiore ^quilonga, angusta, in carinis pilis

longis ciliata.

E. deserticola Ph. Iter. atac. 409.

-Circa Hueso parado 25°26' lat. m. et 1200 p. s. m. invent.

Planta anual, baja, con las vainas, hojas i la parte superior de

las pajas peludas. Las pajas miden 7.5-15 centímetros, i llevan

2-3 nudos; las hojas son cortas, planas, en la cara superior i el



borde ásperas. La panoja es contraída, oblonga, en forma de
espiga; las espiguillas son casi sésiles, aovadas oblongas i miden
6 milímetros de largo i casi 2 milímetros de ancho, son subde-
cemfloras; la paja inferior es la mitad mas larga que las glumas,
aovada lanceolada, mui comprimida, agudamente aguillada i

muestra tres nervios, la superior es de igual lonjitud, estrecha,
1 en las quillas largamente pestañosa.

2. ERAGROSTIS SCABRA,—Ph.

E. perennis cespitosa, i-i^ pedalís, culmo erecto; foliis pla-
ñís, scabris. longi pilosis, supremis glabriuscuüs; vaginis ore
dense pilosis; lígula brevissima; panícula laxa, ovata, ramis
erecüs, scabris; spiculis lincaribus circa 7 floris, 3 lin. longis, e

íricante viridibus; glumis uninerviis acutis; floribus i lin Ion-
I, scabris; palca inferiore trinervia, ovata, óbtusiuscula supe-
re aequilonga.

E. scabra Ph Iter. atac. 408.
Circa Hueso paraelo 25^26' lat. m. et 1200 p. s. m. inveni
Planta perenne, cespitosa, de la altura de 30-46 centímetros

La caña es derecha; las hojas son planas, ásperas, largamente
peludas, las superiores algo lampiñas; la boca de las vainas es
densamente peluda; la lígula es mui corta. La panoja es floja

7 flore?
las gluma

a. u.u crvMs, las nores ásperas miden 2 milímetros; la paja
.fenor lleva tres nervio. ....^a, algo roma, i de la misma

lonjitud que la superior.

"SZl. Scsleria Pers.

KÓLERIA TRACIIYANTIIA.-

K. erecta i pedalis; culmis fere usque ad apicem foliosis- va
gmis glabrís, scabriusculis; foliis anguste linearibus plañís 'cJa
bris. scabriusculis; panícula angusta, contracta, viridí et'alb.
vanegata; spiculis subtrifloris, 1% hn. longis; glumis subaíqua
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libus, utraque uninervi, anguste lineari; palea inferiore, elon-

gata, trincrvia, dense setosa; arista recta, dimidiam paleam

\. trachyantha Ph. Iter. atac. 404.

—In regione herbosa ad Paposo 25° lat. m., c. 500-1000 p. s. m.

Planta derecha, 30 centímetros alto, con las cañas hojosas

casi hasta el ápice; las vainas son lampiñas, algo ásperas; las

hojas son estrechamente lineares, planas, lampiñas, algo áspe-

ras. La panoja es angosta, contraída, jaspeada de verde í blan-

co; las espiguillas son subtrifloras, de 3J¿ milímetros de largo;

las glumas son casi iguales, estrechamente lineares, i llevan

cada una un nervio; la paja inferior es alargada, densamente

cerdosa i lleva tres nervios; la arista es derecha i tiene solo la

mitad de la lonjitud de la paja.

ZZII. OataTsrosa Pal. Beauv.

(Gay, VI, 391)

CATABROSA FRIGIDA.—Ph.

C. annua, csespitosa, glaucescens; culmis 6-12 polHcaríbus, tri-

nodibus, superius nudis, sicut folia laevibus; foliis fere ómnibus

convolutis, erectis, filiformibus, caulinis brevibus, lígula oblon-

ga acuta; panícula bipollicari, ovata, pauciflora; ramis scabris

inferioribus ternis; spiculis 2 lin. longis, oblongo-linearibus, tri-

floris, floribus laxis rhachique glaberrimis; gluma inferiore vix

dimídium superioris ovata:, obtusa:, mucronata: haud crenulatae

sequante, palea glumam superiorem fere bis sequante, versus

apicem violácea, obtusa íntegerrima, basí quinquenervia.

C. frígida Ph. Iter. atac. 406.

Ad rivulum vallis Rio Frío 24^50' lat. m. et c 10800 p. s. m.

Planta anual, cespitosa, garza; las cañas miden 15-30 centí-

metros, llevan tres nudos, son arriba desnudas i lampiñas como

las hojas; éstas son casi todas arrolladas, derechas, filiformes,

las tallinas cortas; la lígula es oblonga, aguda. La panoja mide

5 centímetros, es aovada, de pocas flores, i las ramas ásperas
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son oblongas lineares, trifloras, las flores flojas i la raquis son

mui lampiñas; la gluma inferior alcanza apénas a la mitad de

la superior, que es aovada, obtusa, mucronada i no almenada;

la paja es casi dos veces tan larga que la gluma superior, viola-

(Gay, VI, 373)

MELICA PAULSENL—F. Ph.

M. 1% m. alta, fructicosa, ramossinm; foüis asperrimis, pli-

catis; ¡í^uh's brevissiinis, subnulhs; vagina summa paniculam

amplam, violáceo et lúteo variam vel omnino lutescentem am-

plectente; spiculis 7.5 mm. longis, cum rudimento floris tertii;

glumis subsequaübus acutis, inferiore oblongo- ovata trinervia,

SHperiore vix angustiare, quinquenervia; palea flosculi herma-

phroditi longe ciliata.

.In predio S. Isidro prope QuiUota invenit Fr. Philippi.

Las pajas tienen el espesor de 3 milímetros, i producen mu-

chos ramos del largo de 28-55 centímetros. Las hojas miden

18 centímetros de largo i 3 milímetros de ancho. La panoja

tiene casi 14 centímetros de largo; sus ramos, que llevan casi

desde su base espiguillas, miden 55 milímetros.—Se distingue

de las especies vecinas, que tienen igualmente pelos largos en

el borde de las páleas, por tener las lígulas mui cortas i la glu-

ma inferior angosta puntiaguda trinervia.—F. Ph.

2. MELICA BERTEROANA PH. AN LAXIFLORA DESV.?

M. in ómnibus partibus scaberrima, culmis erectis 28-55 cm.

altis; vagina ultima basin /a«/¿-«A<? amplectente; lígula clongata,

lutescentibus, flosculos dúos et rudimentum tertii gerentibus;

gluma inferiore 1 1 mm. longa, late ovata, obstusiuscula, 8 mr-



vta, nervis lateralibus vix usque ad médium productis, anasto-
mosantíbus, gluma superiore augusta, vix % inferioris íequan-
ti, ea parum breviore, 5 nervia, nervis ultra médium productis;
palea flosculi hermaphroditi longe cilíata.

» a Bertero prope Rancagua lecta.

He creído mucho tiempo, que era la M. laxiflora (Cav?)
Desv. (Gay VI, p. 375), pero Desvaux da a su planta glumas in-

que la gluma superior es mas estrecha, oboval-oblongl^í^
I en la planta Berteroana es estrecha, i tiene solo de la lati-

tud de la gluma inferior. Buscando ahora la obra de Cavani-
lles, Icones, etc„ V. p. 48, tab. 473, f. 9, que instituyó la M. laxi-
flora, veo que su descripción i figura no guardan conformidad
con la descripción del Desvaux. Éste dice: la vaina superior
abraza la base de la panoja, i en la figura del Gavillas hai una
distancia de 6 centímetros entre ella i la panoja! No es permi-
tido atribuir esta diferencia a un error del dibujante. Cavani-
lles llama la paja de su planta "glaberrima,, ¿Es permitido
suponer que no le haya llamado la atención la superficie scaber-
rima de la planta? No dice nada de las venas en las glumas i

páleas, porque en su tiempo los botánicos no se fijaban en estas
cosas. Su figura A muestra la gluma superior miii angosta, en
la descripción la llama sublanceolata, miéntras ésta es, .según
Desvaux, oboval-oblonga\ en la figura de Cavanilles es sensi-
blemente vías corta que la inferior, i Desvaux dice: glumas sub-
^;^«,^/^J._La planta de Cavanilles habia provenido de Talca-
huano; Desvaux da Valparaíso, Santiago, Concón, como patria

3. MELICA NITIDA.—Ph.

_

M. culmo erecto haud flexuoso, omnino vaginis tecto; foliis

circa 7, 5 cm. longis, 4 mm. latis, scabriusculis sursum scabc-
rrimis; panícula patula, multiflora, ramis subsimplicibus, .sal-

tera lo-floris; spiculis 71^ mm. longis, angustis violaceo-argen-
teis, biñoris; glumis flores subíequantibus, subenervtis, inferiore
ovata, versas apiccin hnud dilatata, superiore dimidio angus-
tiorc; palea inferiore ñori.s hermaphroditi septemnervia, glu-
ma; superiori a;quilata.



In valle San Ramón prope Santiago inveniri potest.

En ningún ejemplar hai pajas o ramos estériles. Las pajas

flexuosas.—La tenia confundida por mucho tiempo con la

M. argentata Desv., pero difiere a mas de la derechura de las

pajas, por la panoja patula, pero no divaricada, las glumas ao-

vadas i no "obovato-ellipticasir, i por los nervios apenas indica-

dos de ellas.

4. MELICA MOLLIS.—Ph.

M. culmis filiformibus; foliis planis molliter pilosis; vaginis

densius retrorsum molliter pubescentibus; lígula elongata; paní-

cula contracta, spiciformi; pedicellis spiculas 8 mm. longas,

bifloras segre aíquantibus; gliimis cequilongis, inferiore ovata,

5 mm. lata, violácea, caeterum hyalina, superiore fere 4 mm.

lata viridi, demum violácea et hyalina; floribus 2, raro 3, glu-

mas aiquantibus; (último neutro); palea inferiore undecim eos-

tata, viridi, ápice hyalina, haud ciliata.

. Prope Carrizal invenit orn. Guilielmus Geisse.

Desgraciadamente recibí solo la parte superior de la pla.ita

con dos hojas. La anchura de éstas es de 2 milímetros; la lígula

suprema es apenas del largo de 4 milímetros. La panoja tiene

7 a 8 centímetros; la ráquis i los pedicelos son pubescentes.—

La falta de pestañas en la pátea inferior i la vellosidad distin-

gue esta especie de las afines sin dificultad.

5. MELICA TORTUOSA.—Ph.

M. culmis c. 45 cm. ?\'á?<,flexiiosis, omnino' foliatis; foliis pla-

nis glabris; vaginis superne scabris, ultima paniculse approxi-

mata; ligulis multifidis; paniculis usquc ad 20 cm. longa, pyra-

midata, ramis patentibus, in quovis semíverticillo subbinis;

spiculis bifloris, 9 mm. longis, gluma inferiore ovata, basi atte-

9-nervia, marginibus longe ciüatis, palea superiore haud ciliata-

' Habitat in valle ñuminis Torca depart. Ovalle. Guili. Geisse.
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Las pajas son delgadas, su grosor es apénas de 2 milímetros.

Las hojas inferiores son marchitadas; las mas largas miden

65 milímetros en lonjitud por 3 milímetros de ancho, son de

un verde vivo, i su vaina envuelve casi todo el internodio. Los

ramos mayores de la panoja llevan en su parte apical unas lO

espiguillas casi sésiles.—Esta especie se distingue fácilmente

por su paja mui flexuosa, sus hojas planas, su panoja grande i

ZST7. Distichlis Eaf.

(Gay VI, 395)

I. DISTICHLIS TENUIFOLIA.—Ph.

D. glaberrima, ramis basi modo i}4 mm. crassis, denique

capillaceis, fere usque ad apicem foliatis; foliis viridibus, seía-

nicula di-tristachya; spiadts ¿-6 floris; gluma inferiore dimi-

dium floris contígui aequante, superiore flori ícquilonga; palea

'In arena litorea insular QuiriquiníE et prope Talcahuano

Los ramos, que salen de la arena, tienen apénas la altura de

9 centímetros; las hojas superiores son bastante distantes; las

vainas que crecieron en la arena son dilatadas. El pedicelo de

las espiguillas tiene el largo de 2 milímetros, las espiguillas el

de 8 milímetros.—Esta especie es fácil de reconocer por sus

hojas setáceas i su panoja, si panoja puede llamarse una inflo-

rescencia bi-tristaquia.

2. DISTICHLIS ARAUCANA.—Ph.

D. culmis basi fasciculatim ramosis (ut ín ómnibus); foliis

erectis, convolutis, filiformibus, vaginis glaberrimis; loco lígula

pilis quibusdam; spiculis S-12 confertis, racemum spiciformem

formantibus, 8- 10 floris, lanceolatis, vix 10 mm. longis; palea

inferiore coriácea, late ovata,9-ii nervia, superiore vix breviore.

•'In Araucania ad Nacimiento in arenosa ripaflumínis Venga-

ra januario 1877 legi, 1871 in arenis praidii Renaico.
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Las pajas floríferas tienen la altitud de i8 centímetros. Las

hojas tienen el largo de 36 milímetros, son casi todas enrolla-

das i entonces tienen apénas el grosor de milímetros, des-

arrolladas tienen el ancho de 2}4 milímetros. Las espiguillas

tienen el largo de 10 milímetros, i el ancho de 3-S/4 milíme-

tros. La ráquis de las espiguillas masculinas es mui lampiña;

la gluma inferior tiene apénas la lonjitud de i milímetro, i es

uninervia, la superior es el doble mas larga i trinervia. Hai

tres anteras lineales, etc. No conozco las flores femeninas.

—

Esta especie es igualmente fácil de distinguir por sus hojas er-

guidas, enrolladas; el número de las espiguillas no permite con-

fundirla con la D. tenuifolia.

3. DISTICHLIS VIRIDIS.—Ph.

D. culmis 12 cm. altis; foliis laíte viridibus, 33 mm. longis,

patidis complicatis, apertis 3 mm. latis, angustissime cuspidatis;

ciliis brevibus loco ligulae; ore vaginarum glabro; panícula

densa racemiformi; spiculis masculis 10 mm. longis, lanceola-

tis acutis, 7-12 floris; gluma inferiore uninervia, superiore flos-

culum 4 mm. longum subsquante, quinquenervia.

..Prope Monte Amargo ínter Caldera et Copiapó lecta fuit.

No se trajo la planta femenina.—Se distingue de las tres

especies descritas en la obra de Gay por su color verde i el

márjen de las vainas liso i lampiño, i de las dos especies ante-

cedentes por su panoja densa polistaquia.

X7. Briza L.

(Chascolytrum Gay, VI, 381)

BRIZA (CHASCOLYTRUM) FATULA. —Ph.

Br. cíEspitosa; culmis basi duris, tunicatis, usque ad 40 cm.

altis, tenuibus, superius longe denudatis; foliis culmorum steri-

lium convolutis, culmi fertilis brevibus plañís; lígula ovata; pa-

nícula pauciflora, 6 cm. longa, ramis patulis, binis, majore 3-4

subquadrifloris; glumis navicularibus, late ovatis, margine lato
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scarioso; inferiore 3 nervia, superiore basi 5 nervia, 4 mm. lori-

ga; /«/¿-a inferiore ^ mm. longa, 6 mm. lata, basi cartilagínea
dorso superius compressa et in lobum 5 nervium emarginatum.
breviter aristatum terminata, utrinque vero in lobum transver-
sum triangularen! dilatata, margine superiore late scarioso; palea
superiore oblonga, longitudine dimidium inferioris cequante.

Supra Angol novembri 1887 in vcni.

La planta es algo garza. Las hojas de las pajas estériles son
siempre arrolladas i del, largo de 9 centímetros, su anchura
cuando se desenvuelven es apénas de i % milímetros. Las
paj^s fértiles tienen dos nudos, cuyo superior dista a veces
solo 2 centímetros de la raiz. Las anteras son violadas. La
forma de la paleta inferior es mui singular.

(üay, VI, 403)

I. POA (EUPOA) MAULLINICA.—Ph.

P. perennis, culmis basi radicantibus, 20-27 cm. altis, usque
ad paniculam vaginatis, la;vissimis; vaginis valde striatis la^vi-

bus; foüis planis, laívibus, 4 mm. latis, summa 7 mm. longo;
ligula ovatoo-blonga, 6 5^ mm. longa; panícula 11- 13 cm. Ion-
ga, contracta, multiflora; ramis c.4 in quovis semiverticillo, basi
laíviusculis, versus apicem sctoso-scabris. usque ad médium
nudis; spiculis confertis.. subsessilibus, oblongo-ovatis, 4 mm.
longis, 3-4 floris; glumis inícqualibus, inferiore uninervia 2 mm
longa, superiore majore trinervia, margine scariosa, in nervis
spinuligera; palea inferiore (flosculi inferioris) paullo majore,
margine magis scariosa; lana Ínter flores parcissima.

Ad flumen Maullin in provincia Llanquihue invent orn. doctor
Carlos Juliet.

^
Muí afín a la P. scaherula Hook. f (Gay VI, p. 404), que

tiene igualmente la paja enteramente envainada, la ligula larga,

la panoja contraída i las espiguillas pequeñas, pero difiere por
hojas, que tienen la triple anchura, por mayor número de ramos
en los semiverticilos, frecuentemente desnudos en su mitad in-
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ferior, por tener poca lana entre las florecí Has, i por páleas

2. POA (EUPOA) PYCNANTHA.—Ph.

P. perennís, caespitosa; culmís basí vaginis albidis foliorum

emortuorum tectis, floriferis erectis, fere usque ad apicem fo-

Hatis, sub panícula scaberulis; foliis brevibus, convolutis, rigidis,

pilosis; ligi/lceloco barba pilonun; panícula contracta splciformi,

basi lobata, spiculis subsessilibus, 4 mm. longis, 6 floris; ^/«w/a
inferiore niinima, superiore fere quadruplo majore, flosculum
contiguum 2 mm. longum aequante; palea inferiore quinque-
nervia, scaberula; palea superiore fere a^que longa, carinis loitge

ciliatis; lana inter flosculos nulla.

Prope Copiapó septembri 1885 a Fr. Philippi lecta est.

Las pajas tienen la altura de 25 centímetros i muestran 4
nudos lampiños, su base seca i muí dura; las hojas inferiores

miden 32 milímetros de lonjítud i i milímetro de grosor. La
panoja tiene la lonjítud de 7 centímetros i el espesor de i cen-
tímetro.—Especie muí singular por la panoja parecida a espiga,

la falta de lígula, etc.

3. POA (EUPOA) EREMOPHILA.—Ph.

P. dense cíespitosa, pallíde vírens vel lutescens; culmis strictis,

filíformibus, laevibus, basí ima tantum nodosis; foliis plicato-

setaceís, incurvis, tevibus, radicalibus 3 poli, longis; lígula elon-

gata acuta; panícula augusta stricta, erecta bipollícarí, albído-

viridi; ramís Lievíbus, ad summum 3-5 spiculas i lin. longas
gercntibus; glumís acutis, inferiore uninervía, lanceolata supe-
riore dímidio longiore, trinervía, ovato-lanceolata, obtusiuscula;

palea inferiore ovata, acutiuscula, quinquenervia, vix carinata,

glaberríma, superiore vix longiore; rachi glaberrima.

P. eremophila Ph. Iter. atac. 411.

Prope Pajonal 23" 56' lat. m., 10400 p. s. m. inveni.

nudosas. Las hojas son plegadas cerdáceas, encorvadas, lisas
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las radicales de 7.5 centímetros de largo; la lígula es alargada,

aguda. La panoja es estrecha, apretada, i mide 5 centímetros,

es de color verde blanquizco, las ramas lisas llevan a lo sumo

3-5 espiguillas de 2.5 milímetros; las glunas son agudas, la in-

ferior alanceada tiene un solo nervio, la superior es la mitad

mas larga, aovada alanceada, algo obtusa i lleva tres nervios;

la palea inferior es aovada, algo aguda, apénas aquillada, mui

lisa i lleva cinco nervios, la superior es apénas mas larga; la

ráquis es mui lampiña.

4. POA (DIOICOPOA) PAPOSANA.—Ph.

P. dioica, caispitosa; culmis fertilibus i pedalibus, erectis,

internodio supremo longissimo; foliis herbaceis, anguste linea-

ribus. vix I %, lin. latis, planis, culmorum sterilium interdum

convolutis; panícula mascula 2-3 pollicari, satis contracta, ra-

mulis a basi spiculas gerentibus; spiculis 2 ^ lin. longis, du-

rante florescentia fere orbicularibus, subquinquefloris; floribus

patulis distantibus; rachi glaberrima; glumis lanceolatis, acutis,

in carina denticulatis; paleis ovatis obtustusculis, trinerviis, ner-

vis parum conspicuis.

P.paposana Ph.— Iter. atac. 410.

In regione herbosa prope Paposo inveni.

Planta dioica cespitosa; las cañas fértiles miden 30.5 centí-

metros, son derechas i el último internodio es mui largo. Las

hojas son herbáceas, estrechamente lineales, de apénas 2 milí-

metros de ancho, planas, en las cañas estériles a veces arrolladas.

La panoja masculina mide 5-7.5 centímetros, es bastante con-

traída, i sus ramas llevan espiguillas desde la base, las que

miden 3 milímetros i son durante la florescencia casi orbicula-

res, llevando ménos de cinco flores. Las flores son abiertas i

distantes; la ráquis es mui lampiña; las glumas son alanceadas,

agudas, con la quilla dentellada; las pajas son aovadas, algo

romas, trinervias, con los nervios poco aparentes.

5. POA (DIOICOPOA) SCIIOENOIDES.—Ph.

P. cespitosa; foliis erectis, elongatis, setaceo convolutis, vix

scaberuiis; lígula oblonga; culmo fere 60 cm. alto, longissimq
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nudo; panícula contracta, lobata; ramis subbinis in quovis semi-

verticillo, a basi spicuügerís; spiculis subsessílibus, 5 Vi mm.

longis, 3 mm. latís, 4-5 floris; flosculis masculis basí lana junctis;

palea 'inferiore valde compressa, fere 5 mm. longa, trinervia

viridi-víolacea.

Prope Queñi in Andibus provinci^e Valdivia legit Otto Phi-

^La planta se parece mucho en su modo de crecer al grupo

de la Festuca scahriuscida, formando céspedes muí grandes,

con las hojas erguidas, enrolladas, tiesas del largo de 30 cen-

tímetros, i del grueso de solo i % milímetros. Las pajas

están cubiertas en su base de las vainas blancas o cenicientas de

las hojas caídas, i muestran solo 2 nudos, cuyo último dista

solo 12 yí centímetros de la raíz. La última vaina tiene la lon-

jitud de 20 centímetros, su lámina solo la de 5 >^ centímetros;

la hoja desarrollada tiene solo el ancho de 2 milímetros. Los

ramos de la panoja tienen unos 3 centímetros de largo.—Tiene

mucha semejanza con la P. interrupta de los arenales marítimos

de Concón, que se distingue, sin embargo, luego por sus espi-

guillas del doble tamaño.

6. POA (DIOICOPOA) DIALYTOSTACHYA.—Ph.

P. culmo tenui, circa 42 cm. alto, basi vaginis foliorum emor-

tuorum tecta; foliis rigidíusculís, erectis, convolutis, 5^-3^; cuimi

aequantibus, sicut vagina glaberrimís Isevibusque; lígula elon-

gata; panícula contracta, spiciformi, interrupta; ramis in quovis

semi-verticíllo subtribus, ad summum 2 cm. longis; pedicellis

brevissimis; spiculis 9 mm. longis, subquadrifioris, tempore flo-

rendi patulis, viridi, violáceo et fulvo variis; glumis anguste

lanceolatis, viridibus, scariose marginatis, inferiore tri- superiore

quinquenervia, 6 mm. longa, flosculis lana junctis, inferiore

longitudine glumíE sed latiore, 5 nervis valde prominulis; carina

usque ad médium lanuginosa, ciliata, violácea, ápice fulva, ner-

Prope Concón Octc jri 1884 legit Fr. Philippi.

La paja tiene el grosor de i milímetros.
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7- POA (DIOICOPOA) STACHYODES.—Ph.

P. culmis strictís, 70 cm., altis. bifolíis; vaginís longissimís
valde stríatis, scaberrímis; ligula dongata biparttta, lamina pla-

inferíoribus 5 cm. longis./.r/" TasTs^Zrg^ü^^^^
summum

3 mm. longis; spiculis 10 mm. longis, 6-8 tioris, ovato
lanceolatis; glumis ovato lanceolatts, carina serrulato-asperis
superiore

5 mm. longa trinervia; palea inferiere ejusdem longi-'
tudmis et formae sed quinquenervia; palea superiore ejusdem
longitudinis; lana nulla; staminibus pallíde luteis.
Ad Concón legit Octob. 1884. Fr. Philippi.

Las pajas tienen el grosor de 3 milímetros. Las hojas radica-
les faltan, la paja lleva solo dos. La panoja tiene 14 centímetros
de largo, i centímetros de ancho. El tiempo del florecer había
ya pasado,

1 toda la panoja es de color de paja; sin embargo,
L espiguilla estambres con filamentos cortos i ante-

hallé e

ras vacías, probablemente anómalos. No conozco la hembrz
La lígula profundamente bífida distingue luego esta especie de
las afines.

8. POA (DIOICOPOA) PATAGONICA.—Ph.

J.stolonifera^ glabra; culmis 28-55 cm. altis, trinodibus. (cum
rhach. pedicelli.que) laevissimis; foliis coriaceis, culmo brevio-
ribus, convoluto-fihformibus, supremo tantummodo ápice scabro;
hg^clts elongatis^ bipartitis; panícula 55-80 mm. longa, contracta,
spiciformi, lobata, víolaceo-fiava, ramis a basi vel a medio inde
spicuhgeris; spiculis 8-8^ mm. longis. 5-8 floris; glumis 4 mm
longis, rhachi (florum masculorum) glabra; palea inferiore glu-
mas íEquante, 5-7 nervia, glabra, laevi; superiore 3/ inferioris
íEquante.

''

A lacum Pinto Patagoniae australis legit Henrícus Ibar

_

Las pajas fértiles i estériles están, (como en las demás espe-
cíes) cubiertas de las vainas lustrosas de las hojas caídas, que
son blancas o moradas. Las hojas son erguidas, i en las pajas
estériles del largo de 10 centímetros, las supremas de las pajas



tiles miden 4-7 centímetros. La lígula de las hojas inferiores

ne el largo de 5 milímetros, de la hojas superiores de
iímetros, son bifidas. Hai unos cinco ramos en cada semí-
ticilo de la panoja, lisos o mas o menos ásperos; las espi-
illas son casi sésiles. Las glumas i las páleas son membraná-
s-escariosas, amarillas con nervios violados, hialinas en cl

rjen. Las glumas son aovadas, acuminadas, la inferior uni-
via, la superior trinervia en la base. La pálea inferior es pa-
ida a las glumas, quinquenervia en la base, mui lampiña,
i lisa; su quilla tiene solo hácia la punta unos pocos díentecí-

;
la superior es enteramente hiálina. Hai tres anteras lineales

arillas 'violadas en el ápice. No conozco la planta hembra,
íntre las especies chilenas descritas en la obra de Gay no
mas que una „escolonifera,i. la P. pallens (tom. VI, p. 418),

as ásperas i hojas llanas. Habiendo
icado la descr pcion orijmal de esta especie por Poiret, (Díc-

tion, V p. 91) he visto que hai diferencias mui notables c

la de Poiret i la de Desvaux, a pesar de que Desvaux dice: ..ex

specimine typico herb. Dcsv. nunc Webb». Con efecto. Poiret
dice: ntige lisse comprimée, formant deux angles latéraux op-
posées et méme un troisiéme sur le dos un peu bombé des
tiges, ce qui le fait paraitre comme triangulaire". Desvaux no
dice nada de la forma de la paja tan notable ¿no leería la des-
cripción? se escaparla en su descripción tan minuciosa este ca-
rácter? Poiret dice: „les feuilles sont lisses", i al contrario Des-
vaux: ucon hojas... ásperas", i, lo que es de mucho peso, Poiret
dice: .epillets contenant de huit á douze fleurs", mientras la

/'./^//¿•«j del Desvaux tiene espiguillas con flores al número
de ,.3-5, raramente 6... Si realmente la planta de Desvaux es la

típica de Poiret, entonces es evidente, que por una casualidad
una planta diferente de la descrita, tiene el letrero de pallens.
Es tan fácil, que una planta se coloque en un falso pliego de pa-
pel en el herbario.

9. POA (DIOCOPOA) VILLAROELL—Ph.

P. humilis, caespitosa, plerumque glauca, mimo fertili
omnino vaginaío, fere 14 cm. alto; foliis brevihus coriaceis com-



pressoplicatis, obtiisis, mucronatis, exquisite striatis, margine et

carina scabris; lígula elongata; panícula contracta, /aKfz/^íJm,

spiciformi; spiculis saepe sessilibus, ovatis, quadrifloris, 5 mm.
longis; flosculis distantibus; rhachi (florum masculorum saltcm)

glaberrima; glumis ovatis, margine hyalinis, subaequalibus,

(infcriore uninervia, superiore trinervia); palea inferiore glumis

simillima, margine hyalino angustiore, trinervia, in orn. dum ante

Editioribus locis Andium provinciae Santiago invenit orn.

Arthurus Villarroel.

He visto muchos ejemplares, pero pocos con flores abiertas.

La especie es singular por sus hojas tiesas, cortas, anchas i ob-

tusas i la panoja spiciforme pauciflora. La lámina de las hojas

radicales tiene el ancho de 4 milímetros i la lonjitud de 45-48

milímetros, las vainas de las pajas estériles son de un blanco

plateado. La panoja tiene a lo sumo 8 centímetros de largo, i

solo dos ramos en cada semiverticilo, de los que el uno es mui

corto i el otro solo del largo de 22 milímetros.—Por las hojas

comprimidas dobladas, coriáceas conviene con la P. tristigma-

tica Desv. (Gay VI, p. 419) pero ésta tiene florecillas mui lanu-

jinosas i páleas inferiores quinquenervias.

10. POA (DIOICOPOA) IBARI.—Ph.

P. caespitosa, glaberrima, laevis; culmis basi bulboso ¡ncras-

sati5, vaginis nitidis albis foliorum emortuorum tectis, fertili

multo brevioribus; lígula valde elongata; panícula contracta,

spiciformi, pauciflora, 4 cm. longa; spiculis 9 mm. longis, 2-3

floris, glumis subaequalibus; palea superiore florum masculo-

rum "jYí mm. longa, basi trinervia, fere cuspidato-aristata, ca-

rina denticulato-scabra; omnis scariosa, basi lanuginosa, prae-

lanuginoso-cüiata; rhacheos articulis glabris ápice penícillatis.

Ad lacum Pinto Patagoniae australis legit Henrícus Ibar.

Las hojas de las pajas estériles tienen la lonjitud de 70 mi-

límetros, i su grosor es apénas de i milímetro; la lígula supre-

ma tiene 8 mih'metros de largo: Los rsimos de la panoja son
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dos en cada semiverticilo, de los que a veces uno lleva una sola

espiguilla; las espiguillas a veces sésiles, otras llevadas en un
pedicelo tan largo como ellas. Las glumas i páleas son papirá-

ceas escariosas, de color de paja, pero con la base morada i el

márjen hiálino.~Las espiguillas i la lígula alargada son como
en la P. ligulata, pero los tallos no son estoloníferos, i al con-

trario bulbosos.

II. POA (dioicopoa) araucana.—Ph.

P. glabra, laevis; culmis circa 55 cm. altis, basi vaginis nitidis

foliorum emortuorum tectis; foliis herbaceis flaccidjs, planis vel

siccitate convolutis, superius scaberulis; lígula elongato-ovata;

panicula 40 cm. longa, contracta lobato-spiciformi; ramis fere

a basi spiculas subsessiles, viridi-albas, 6 mm. longas, trifloras

gerentibus, /^í7¿z/.f; glumis aequalibus, flosculos subaequanti-

lanuginoso ciliata; rhachcos articulis glabris.

Habitat in Araucania prope Lcbu; specimina quatuor femi-

Las hojas de los tallos estériles son tan largas como las pa-

jas floríferas; las planas tienen la anchura de 5 milímetros, i

otro tanto es la lonjitud de la lígula. No conozco la planta

masculina.—Es mas bien estolonífera que realmente cespitosa.

12. POA (dioicopoa) subaristata.— Ph.

P. caespitosa, culmos steriles fertilesque agente, basi vaginis

fuscescentibus foliorum emortuorum tecta; foliis herbaceo-coria-

ceis, saepe complícatis, laevibus, ápice cartilagíneo pungentibus,

culmos fértiles 20 cm. altos cequantibus, lígula elongata; panicu-

la contracta, e'ongata, lobata..., spiculis breviter pedicellatis,

13 mm. longis, valde compressis, quadrifloris, glumis dimidiam
spiculam aequantibus, aequalibus, acutis; floribus lana immer-
sis; palea inferiore quinquenervia, dorso denticulata, atistato-

mucronata.

In Andibus provinciae Talca februario 1879 invenit Fríd.

Philippi.

TOMO xciv 13 r



Los tallos no esceden la altura de 20 centímetros, las hojas

tienen 15 centímetros i mas de largo, las planas 3 á 4 milíme-

tros de ancho, la lígula mide 6 milímetros. Los pedicelos son

casi siempre mas cortos que la espiguilla, i mni ásperos.—Esta

especie se conoce a primera vista por la lonjitud de las hojas,

que igualan i esceden frecuentemente las pajas fértiles i por

las páleas largamente acuminadas.

13. POA (dioicopoa) borchersi.—Ph.

P. culmis ultra metrum altis, usque ad paniculam foliatis; fo-

liis planis, latis, vaginisque laxis glaberrimis; lígula brevi biau-

rita, lacera; panicula 20 cm. et ultra longa; angusta, contracta;

ramis brevibus, spiculis plurimis, subsessilibus, víridibus apicem

versus violaceis, subtrifloris, 6 mm. longis; glumis subaequali-

bus, flores aequantibus, hyalinis meiribranaceis, (inferiore uni-

nervia, superiore trinervia), flosculis masculis lana inmersis;

palea inferiore glumis simili, septemnervia, nervis et margine

lanoso-ciliatis.

Prope thermas chillanenses invenit orn. Augustus Borchers.

El tallo tiene 4 milímetros de grosor en la base, i es rodeado

casi hasta la panoja de las vainas flojas de las hojas. Las hojas

ta en el medio i alargada de cada lado. Los semiverticilos de

la panoja constan de cinco ramos, de los que el mas largo, de

casi 7 centímetros, es desnudo en la mitad inferior, miéntras los

cortos llevan espiguillas desde su oríjen. Las glumas son casi

dad i hiálinas en el borde^

14.a poa (dioicopoa)chilensis trin. var. robustior

P. ¿stolonifera? glaucescens, glabra, laevis; culmis 25 cm.

altis; foliis erectis, absque vaginis usque ^í/ 12 cm. longis, crassis

(2mm. latis), culmorum sterilium fértiles íequantibus, siccitate

complicatis, ápice obtuso, cartilagíneo mucronatis; lígula oblon-

ga, saepius ápice lacera; panicula 4 cm. longa, contracta, ovata,

ramulis scabrís, a tertia parte inde spiculas 4-6 floras, 7 mm.



longas gerentibus; glumis 4 mm. longis, ovatís, acutis viridibus,

margine lato, albo hyalino, in carina magis minusve scabris,

(inferiore uninervia, superiore basi trinervia); palea inferiora

parum longiore, glumis simillima, pariter trinervia, ápice subla-

articulis rhacheos glaberrimis.

Jn valle nebularum (Valle de las Nieblas) provinciae Ñuble

legimus.

Las pajas están cubiertas en su base de las vainas lustrosas de

las hojas caidas como en las otras especies parecidas. El ancho

de las hojas dobladas es de 2 milímetros, de las planas de 4 milíme-

tros; son muí surcadas. Hai unos cinco ramos en cada semiverti-

cilo de la panoja, que tienen a lo sumo 17 milímetros de largo.

— Esta planta conviene en la mayor parte de sus caracteres con

la descripción de la P. chilensis (Gay VI, p. 415) pero se distin-

gue a primera vista por sus hojas erguidas, mas largas, el doble

mas gruesas i por su panoja casi enteramente verde. No tengo

la planta hembra. Observé en un ejemplar uua monstruosidad

singular; de la misma vaina salen dos lígulas i dos láminas

iguales i perfectamente normales.

14. b. POA (dioicopoa) chilensis trin. var. oligoclada.

P. caespitosa; culmis fertilibus c.20 cm. altis, nodum unicum

ostendentibus, laevibus; foliis dimidium culmum aequantibus

subcoriaceis, plicatis, laevibus, ápice cartilagineis et margine

scabris; lígula m. longa, truficata; panícula contracta, loba-

ta, 4 cm. longa; ramis semiverticillorum inferíorum tribus brevi-

bus; spiculis subsessilibus, usque ad 8 mm. longis., 7 floris; flori-

bus (ma.sculinis) sub anthesi patulis, ^/aím; glumis 3>á-5 mm.
longis; palea inferiore, subcoriacea, ante apicem hyalinum fus-

cescente, 3 nervia, nervis lateralibus fere obsoletis, fere 4 mm.
longa; superiore vix breviore.

-ín andibus províncíae Talca loco dicto altos de Turrieta

invenit Fr. Philippi.

Difiere de la P. chilensis típica por el corto número de ramos

de la panoja, que solo en el ínfimo verticilo son tres, í dos o

uno en los superiores, por las espiguillas el doble mas grande.



*74 MEMORIAS CIENTÍFICAS 1 LITERARIAS

i con mayor número de florecillas. Observaciones í estudios
posteriores decidirán si estas dos formas han de considerarse
por especies o por variedades.

ZXVH. Pestuca L.

I. FESTUCA SPANIANTHA.—Ph.

F. caespitosa, glaberrima; culmis c. 28 cm. altis, bi-trinodi-
bus, máxima ex parte nudis; foliis flaccidis, anguste linearibus;
h'gula ovata, lacera; vagina ultima longissima; panicula 10 cm.
longa, angusta, ramis plerumque modo binis in quovis semi-
verticillo, ápice spicuh'geris; spiculis 63^ mm. longis, bi-ttifloris

cumpedicello ápice penicillato (flore rudimentario), floscuhs co-
riaceis, distantibus, sericeopubescentibus; gluma inferiore uni-
nervia, dimidiam spiculam ^quante, superiore quadrante ma-
jore trinervia; palea inferiore ovato-lanceolata, obscure nervosa

A%. mm. longa.

Schedula cum loco natali hujus planta amissa est.

Las hojas radicales son erguidas del largo de 7 a 8 centíme-
tros i del ancho de 2 milímetros, la suprema es mui corta, del
largo de 13 milímetros. Los pedicelos son ásperos como la qui-
lla de las glumas i el dorso de las páleas; éstas tienen también

les amarillas ¡ un ovario mui velloso.

2. FESTUCA PATAGONICA.—Ph.

F. culmis c. 28 cm. altis, glabris, purpurascentibus; foliis

erectis, herbaceis, anguste linearibus, plano-complanatis, raro
culmum dimidium aequantibus; ligulis oblongis; panicula con-
tracta, erecta, lineari; pedicellis scabris; spiculis 7 mm. longis,
quadrifloris; glumis subaequalibus, ovatis, acuminatis in carina
superius denticulatis; superiore basi trinervia, vix dimidiam
spiculam aequante; palea inferiore ovata, obtusiuscula, dorso
rotundata, sed carinata usque ad médium lanuginosa, uniner-
via, 4 mm. Jonga; palea superiore vix breviore.
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v-Ad lacum Pinto in Patagonia austral! ínvenit Henricus Ibar,

Las pajas son cenceñas, desnudas en su mitad superior, cu-

biertas en su base de las vainas blancas i lustrosas de las hojas

caidas. Las hojas tienen apenas el ancho de i milímetro, i la

de los tallos estériles alcanzan rara vez a la media altura del

tallo florífero, la lámina de la hoja suprema es corta, del largo

de 20 milímetros. La lígula suprema mide 3 milímetros. Las

glumas son tricolores, el nervio mediano es verde, bordado

base, después violadas, leonadas en el ápice. Las anteras son

lineales, de un amarillo claro, el ovario bicorne en la estremidad.

Las escamitas (lodículas) son agudas i tan largas como las dos

terceras partes del ovario.—Esta especie pertenece evidentemen-

te a causa de su pálea inferior carenada a los Pseudopoa Desv.

(Gay Vi, p. 423), i conviene en muchos puntos con la F, fue-

giana Hook, de la cual se distingue por sus pajas mucho mas

delgadas, las vainas estrechas, las paleas enteramente vellosas

en su base i la mitad mas cortas.

3. FESTUCA ACUTA.—Ph.

F. perennis, caespitosa, glaberrima, laevissima robusta; culmo

basi vaginato, 60 cm. et ultra alto, foliis crassis, coriaceis, pun-

gentibus, basalibus dimidium culmum aequantibus, convolutis

(diam 2 mm.); lígula brevissima; panícula 8-iOcm. longa,

flora, spiculis 25-30; ramis cujusve verticilli plerumque síngulis,

brevibus; spiculis subsessi libas, usque ad 14 mm. longis, subsex-

floris, sub anthesi patulis; glumis valde in aequalibus, (inferiore

uninervia, superiore trinervia, duplo majore); palea inferiore

*In Andibus provinciae Talca loco dicto Blanquillo invenit

Fr. Philippi.

El tallo tiene el último nudo en la mitad de su altura, es ne-

gro; la lámina de la hoja suprema es muí corta. La pálea de la

flor inferior mid^ 7 milímetros i es purpurescente en su ápice.

—Por las hojas coriáceas, gruesas, pinchantes muí lisas, esta es-

pecie conviene con la F. acanthophylia Desv. (Gay VI, p. 434),

i se ha quizas de considerar como variedad, pero las hojas son
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el doble mas gruesas, no encorvadas sino derechas, la panoja
es pauciflora, las florecillas distantes, flojas.

4 FESTUCA DAVILAE.—Ph.

F. glabra, culmo metrum et magis alto, vaginis laevibus; li-

gula brevissima, truncata, lamina plana, lata, sensim acumi-
na.\.9., glaberrhna, superne scabra; panicula ampia, 25 mm. lon-

ga, eíifusa; ramis plerumque tribus in quovis semiverticillo,

superius scabris; spiculis 6 floris, fere 13 mm. longis; flosculis

sub anthesi divaricatis; glun^is valde inaqualibus, (inferióte

uninervia, superiore duplo majore trinervia, 3 mm. longa); palea
inferiore 6 mm. longa, quinquenervia ápice et marginibus sca-

In subandinis provincia; Santiago loco dicto Salto de Con-

Falta en el herbario la parte inferior de la planta. Hai tres

hojas en el tallo que son de color garzo, i del ancho de 9 mi-
límetros; la segunda tiene la lonjitud de 27 centímetros. Los
ramos de la panoja tienen hasta 12 centímetros de largo, i los

pedicelos son cortos i apénas engrosados en la punta. Glu-
mas i páleas son verdes, solo su punta es un poco purpurescente-

purpurascens de Banks i Soland. (Gay VI, p. 429) por las hojas
mui lampinas, mas anchas, la panoja erguida, multiflora, el

porte mas robusto, etc.

5. FESTUCA PASCUA.— Ph.

F. caespitosa; culmis 50 cm. altis, trinodibus, laevibus, sub
panicula tantum scabris, ápice longe nudis; foliis erectis, convo-
lutis, dimidium culmum aequantibus, debilibus scabris; panicula
c. 12 cm. longa erecta, ramis subbinis in quovis verticillo, 3 5

floris; spiculis 10 mm. longi, sexfloris: glumis subaequalibus

5 mm. longis, superiore duplo latiore; palea inff.-riore 6 mm. lon-

ga, quinquenervia, glabra marisíam i)/, mm. longam desinente.

In pascuis provincia Valdivia occurrit, incolis coirón, sícut

multa alia gramina dense caespitosa.

Forma céspedes densos, que tienen a menudo el diámetro de

50 centímetros; las hojas alcanzan hasta 30 centímetros de Ion-



jitud, pero su grosor es apenas de ^ milímetro, son blandas i

pedicelos mui ásperos.—Se distingue fácilmente de las várias

especies semejantes por sus hojas mui largas, delgadas, nada

tiesas, i las páleas aristadas.

Observación.—?ox un error he atribuido a la F. scabriuscula

(Linnea XXIX, p. 98) una patria falsa; no es de las pampas

de Valdivia sino de la rejion alpina de Chillan,

6. FESTUCA STEUDELII—Ph.

bris, ápice longo nudis; foliis strictis, rigidis, convolutis, fere ^
culmi íequantibus, scaberrhnis, ultimo culmi elongato\ panícula

usque ad 20 cm. longa, contracta, ramis plerumque binis, majo-

re c. lo-floro; spiculis 14 mm. longis, 5-6 floris; flosculis distan-

tibus; gluma inferiore ovato-lanceolata uninervia, superiore tri-

nervia parum longiore (7 mm. longa), ovata; palea inferiore

seque longa, quinquenervia, in aristam 2 mm. longam producta.

^In Andibus prov. Valdivia loco dicto Queñi januario 1887

legit Otto Philippi, íncolis coirón audit, sicut antecedens.

La última hoja del tallo tiene la lonjitud de 13 centímetros.

—Difiere de las F. scabriuscula i F. robusta por las páleas aris-

tadas, etc; de la F. erecta por su paja grande, robusta, etc., de

la F. montícola por sus hojas mui ásperas, de la F. pascua por

las hojas tiesas mas gruesas, etc.

7. FESTUCA hUBANDINA.—Ph.

F. cíEspitosa, Icevis, glaberrima; culmis 40 cm. altis, bifoliis,

ápice nudis, basi vaginis foliorum emortuorum tectis; foliis con-

volutis, filiformibus, radicalibus erectis, dimidium culmum

sequantibus, caulinis brevibus; panícula 8 cm. longa, contracta,

ramis subbinis in quovis semiverticillo, brevibus, modo 2-3 floris;

spiculis 1 1 mm. longis, 5-6 floris; gluma inferiore uninervia acu-

ta, superiore trinervia obtusa, vix 6 mm. longa; palea inferiore

riore in aristam brevem terminata.

Pariter in Andibus Valdivse ab Otto Philippi lecta, et qui-

dem loco dicto Boquete de Trancara.
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La paja es delgada i la parte desprovista de hojas es masque

la mitad de su lonjitud; es apenas un poco áspera inmediata-

mente debajo de la panoja, la hoja suprema tiene apénas el lar-

pío de 32 milímetros.— Encontramos este mismo carácter en la

F. scabrtuscula, pero ésta es mucho mas robusta, i tiene las vai-

nas ásperas. La F. thermarum es igualmente mui parecida.

8. FESTUCA GLAUCOPHYLLA.- Ph.

F. culmo ciato, fere usqtie adpaniculam vaginato, sub ápice

sicut rhachis paniculae scabro; folüs inferioribus..., ultimo gla-

bro, plano 3 mm. lato, vaginae longissimai insidente; ligula bre-

vi; panícula 20 cm. longa, laxa, internodiis longissimis, ramis

in quovis semiverticillo binis, longis, capillaribus ápice modo

spiculigeris, laeviusculis, pedicellis brevibus, spiculis 10- 11 mm,

longis, glaucts, 4-5 floris; glumis insequalibus, inferiore 5 mm.
superiore 6^^ mmAorsgA; paiea inferiore puberula, 8 mm. longa,

, In valle fluminis Palena ab orn. Frid. Delfín lecta fuit.

Recibí solo dos estremidades superiores de esta grama con la

7 milímetros, otro tanto es la distancia entre la hoja i la pano-

ja, i aun ménos. Los ramos inferiores de la panoja tienen el

largo de 12 centímetros. Las florecillas son ménos coriáceas

que en la especie que sigue; la pálea inferior es uninervia, la

superior tr¡ner\'ia como en las otras, la pálea inferior tiene 5

nervios, la arista alcanza a lo sumo a 2¿ milímetros de lon-

jitud.

9. FESTUCA SERRANOI.—Ph.

T. culmo elato, ápice longe denudato, líEvissímo; folüs..., ul-

timo culmi complicato, sicut vagina laivi; ligula brevi; panícula

22 cm. longa, pauciflora, semiverticillis valde distantibus, ramis

lis 8-10 floris, 18 mm. longis; glumis 6 mm. longi.s, flosculis val-

de distantibus; palea inferiore trinervia, fere tricostata 8 mm.

longa, cuspidata nervis lateralibus parum conspicuis.

> Habitat cum praecedente.

Aun de esta especie tengo solo la estremidad, que tiene 60
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centímetros de largo, de modo que toda la planta ha debido ser

mui alta. La hoja tiene 12 centímetros de largo í 5 milímetros

de ancho cuando abierta. La paja es mui lisa, pero el eje de la

panoja i sus ramos son mui ásperos. Los pedicelos tienen a lo

mas el largo de las espiguillas, la mayor parte son mucho mas

cortos. El eje de las espiguillas es mui flexuoso, i la distancia

entre las florecillas es de 15^ milímetros. La gluma superior es

mui parecida a la pálca inferior de la florecilla que sigue.

10. FESTUCA DESERTICOLA.—Ph.

F. pallide virens dense caespitosa; culmis pedalibus, laevibus,

paucinodibus, superius nudis, basi vaginis albis ínflatis tectis;

foliis culmo brevioribus, erectis, strictis, convolutis, duris, pun-

gentibus; caulinis supremís brevissimis, vagina elongata fultis;

panícula brevi, angusta, spiciformi. laxa, spiculis trifloris; flori-

bus distantibus; glumis subaequalibus, lanceolatis, uninerviis,

compressis, hyalinis, ñervo viridi; palea glumam bis aequante,

líneari-Ianceolata,acuminata, haud aristata, dorso teretí, apicem

versus flavescente.

F. Deserticola.—Vh. Iter. atac. 412.

Ad aquam Varas dictam 24° 38' lat. m., 9,700 p-s, m. legí.

Planta de color verde pálido, densamente cespitosa; con ca-

ñas de 30 centímetros de alto, lisas, de pocos nudos, arriba des-

nudas, abajo cubiertas por vainas blancas hinchadas. Las hojas

son mas cortas que las cañas, apretadas, arrolladas, duras i pun-

zantes, las tallinas superiores i cortas son llevadas por una vai-

na alargada. La panoja es corta, angosta, en forma de espiga,

floja; las espiguillas son trifloras, las flores distantes; las glumas

son casi iguales, alanceadas, uninervias, comprimidas, hiálinas,

con el nervio verde; la paja es dos veces tan larga que la glu-

ma, lineal alanceada, acuminada, sin arista, con el dorso recto,

i amarillenta hácia la punta.

R. A. Philippi

(Continuará)
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DE LAS FAMILIAS

QUE CORRESPONDEN AL TOMO VI DE LA OBRA DE GAY-

(Continuación)

(Gay, VI 435)

I. BROMUS SCABER.—Ph.



V In dumetis prsedii mei S. Juan in prov. Valdivia sat rarus.

La base del tallo está cubierta de las vainas secas de las hojas

caídas; su grosor es de 2 milímetros, i muestra tres nudos pur-

púreos. Las hojas radicales tienen la lonjitud de í5 centímetros,

las tallinas son bastante largas i la última mide todavía 1 1 cen-

tímetros. La ráquis i los ramos de la panoja son escabrosos i

purpúreos; los últimos llevan en la mitad superior espiguillas.

Las páleas son sedosas, i no se distinguen bien los nervios.—
Difiere del Br. Haenkeamis Kunth (Gay, VI. 437) por las vainas

lampiñas, las glumas mui puntiagudas, la quilla de la pálea in-

ferior mui pectinada, del Br. stamineus Desv; (cathartícus Mol.)

(Gay, p. 440) por sus hojas angostas, vainas lampiñas, su pálea
inferior mui pectinada, del Br. valdivianus Ph. (Linnsa XXIX
p. 102) por las vainas ásperas, las hojas tallinas lampiñas, etc.,

del Br. collinus Ph. Linnaea XXIX p. loi por las vainas áspe-

ras i la quilla fuertemente pectinada de las páleas.

2. BROMUS ANDINOS.— Ph.

Br. culmis i m. altis laevibus; foliis vaginisque praeter Ínfimas

glaberrimis, foliis plañís; ¿igula elongata; panícula 25 cm. alta,

pauciflora laxa; ramis binis in quovis semíverticillo, a medio
inde spicuias paucas acutas gerentibus; pedicellís spicula parum
brevioríbus, scabriusculís, sensim íncrassatis; spículis usque ad

27 mm. longis ¿¡.-sfloris; gluma utraque trinervia, superiore trien-

te majore, 11 mm. longa; palea ínferiore 13 mm. longa, 7 nervia,

margine lato, scaríoso, hyalino; arista 5 mm. longa.

^-In Andibus de Chillan c. 1250 m. supra mare ínvení.

La planta no forma céspedes. La vaina de las hojas ínfimas

es densamente pubescente, las superiores son lampiñas; la lá-

mina de ¡as hojas inferiores tiene el ancho de 5 milímetros, la

lígula la lonjitud de 5 milímetros. Glumas i páleas son mui com-
primidas con con quilla aguda. Los semiverticilos de la panoja
son mui distantes.—Se diferencia del Hcenkeanus Kunth, que
tiene igualmente la lígula oblonga, por sus espiguillas puntia-

gudas, 4-5 floras, del Br. stamineus Desv. o catharticus Mol. por

su lígula alargada su pálea septemnervia etc.



3. BROMUS ARAUCANUS.—Ph.

Br. culmo erecto, i m. alto, valde miento; vaginis pilosis; lígu-
la oblonga; foliis plañís glabrís, laeviusculís; panícula augusta,
contracta, ramís 3-4 in quovís semívertícíllo setoso-spínulosis;
spicuhs 19 mm. longis; glumis inaequalíbus, (ínferiore uníner-
vía, superiore trínervia, 11 mm. longa); palea inferiora 12 mm.
longa, omnino sericeo hirsuta, ápice biloba, arista 6 mm. longa.

In pratis montium Cordillera de Nahuelbuta Januario 1877
legi, fructum fere maturum ferentem.

Las hojas tienen el ancho de 5 milímetros; la lígula mide
5 milímetros, la vaina es revestida de pelos erguidos, blancos,
del largo de 2 milímetros.—Esta especie es muí distinta de to-

das las otras chilenas por su paja surcada, sus vainas peludas,
su panoja contraída i sus páleas sedosas.

4. BROMUS CULMINEUS.—Ph.

Br. perennis, casspitosus, in ómnibus partibus (excepta palea)
glaber; culmis erectis, 27-40 cm. altis; foliis plañís 33^-4^ mm
latís; lígula 2 mm. longa, lacera; panícula 2,8-5,5 cm. longa,

erecta, spiculis 6 8 constante; spiculís usque ad 19 mm. longis,

valde compressis, 5-6 floris; glumis subasqualibus aaitis, inferio-

neruia, ín tota superficie sericea, ápice biloba; arista brevissima.

V In cacumine montis cujusdam prope thermas Chillanensis

legi.

La especie que mas se parece a la nuestra, es el Br. macran-
thus Meyen, pero en el Br. ciilmineus las glumas son puntiagu-

sa en toda su superficie, i no solamente "lateribus ad médium
usque velutíno- hirsuta.,. La pálea inferior es enteramente
verde o mas i menos violada.

5. BROMUS DOLICHOSTACHYS.~Ph.

Br. perennis; culmo 55-70 cm. alto; foliis plañís, 3 mm. latís

glabrís, margine scabris, vaginis glabrís, laevíbus; panicula usque
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ad 13 cm. longa, (patula vel contracta?); ramis ín quovis verti-

cillo singulis binisve, paucifloris, ciim spiculis in rhachi sessili-

bus mixtis; spiculis absque aristis 25 mm. longis 5-6floris; flos-

culis distantibus; glumis perangustis subaequalibus, inferiora 9,

superiore 10 mm. longis; palea inferiore fere 10 mm. longa,

trinervia, margine hyalina, nervis in aristam 3-5 mm. longam

- Dúo specimina suppetunt, eheu! absque indicatione loci.

Faltan a nuestros ejemplares las pajas estériles, pero la base

de las fértiles está rodeada de las vainas de las hojas caidas. El

grueso de los tallos es de 3 milímetros. Las hojas tallinas son

bastante largas, i la suprema alcanza en uno de los ejemplares la

base de la panoja. El aspecto de ésta es mui distinta en los dos

ejemplares; en el uno las espiguillas son casi sésiles en la ma-

yor parte de los ramos, i al número de unas cuatro; en el otro

largos que las espiguillas. Estas son mui lisas. La quilla de las

glumas es aserrada, la de las páleas lisa; los nervios son mui

6. BROMUS LEYBOLDTI.—Ph.

Br. 0 aut í/?, culmo robusto, elato,7/x^«^ ad apicem vaginato,

foliis latissimis et longissimis, cum vaginis la;vibus glabrisque;

panícula ampia, fere 40 cm. longa, ramis in semiverticillis infe-

rioribus quiñis, majoribus 13 cm. longis; ultra médium nudis; spi-

culis 2-4 floris absque aristis 14 mm. longis; glumis anguste lan-

longa, pubescentibus; palea inferiore 13 mm. longa, molliter

villoso-pubescente, 5 nervia, longe bifida, aristam 18 mm. lon-

gam e bifurcatione emittente, flosculo ultimo saepe sterili.

Habitat in Ínsula Masafuera.

Recibí del desgraciado don Federico Leyboldt, solo la parte

superior de la planta que tiene tres hojas; éstas tienen el ancho

de 12 milímetros, i la suprema mide todavía 35 centímetros

de largo. La vaina de ésta abraza la base de la panoja, que no

está todavía perfectamente desarrollada, i puede ser mui bien

que mas tarde la panoja esté distante de la última vaina.—Se
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aproxima mucho al Br. Trinii, i es talvez solo una variedad

mui luxuriante de esta especie variable.

Obs. Las especies siguientes europeas han sido recojidas en

Chile por don Claudio Gay i dejadas en el herbario, pero yo

no las he visto todavía vivas.

Bronius scoparius. L. ad S. Antonio 1830.

— madritensis. L. ad Bilbao (ahora Constitución) en

1838.

— divaricatus. Rhode, lo mismo.

— molHs. L. ad Corral.

VII. HORDEAGEvE.

(Gay, VI. 456).

I. HORDEUM APERTUM.—Ph.

H. perenne, cíespitosum; culmis tenuibus, 45 cm. altis, basi

vaginis foliorum emortuorum tectis; foliis herbaceis; 3 mm.

latis, ad marginem puberulis, culmorum sterilium 14 cm. Ion-

gis; vaginis laevissimis glabris; lígula brevissima truncata; spica

7 cm. longa; flosculis spicularum centralium patulis, glumís

eorum subulatis, ápice setaceis trinerviis, palea inferiore cum

arista 18 mm. longa, lanceolata sensim in aristam paleam sub-

sequantem abeunte; spiculis lateralibus sessilibiis, gluma inte-

riore eorum setacea, exteriore subulata trinervia; palea floscuíi

pedicellata, lanceolata, mutica.

Prope Concón haud procul a Valparaiso Octobri 1884 Fride-

ricus Philippi invenit.

Las glumas de las espiguillas laterales tienen la lonjitud de

13 milímetros sus paleas la de 5>^; las glumas de la espiguilla

fértil 1 1 milímetros.—Parecido al H. secalinwn i chilense, pero

tra la raquis, por sus glumas mas anchas i trinervias, por las

largas.
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2. HORDEUM BRACHYATHERUM.—Ph.

H. perenne, caespitosum glaberrinium; culmis 6o cm. altis,

gracilibus, basi laxe tunicatis; foliis plañís 4-5 mm. latís, lígula

brevissima; spica ab ultimo folio non multum remota 5-7 cm.
longa, 5-6 mm. crassa; rhacheos articulis cíliatis; glumis ómni-
bus e basi setaceis, suba^quilongis; spiculis lateralibus sterilibus,

bifloris; paleis earum lineari lanceolatis, muticis; palea inferiore

arisiam brevissiinan , vix 1% mm. longam terminata.

y Habitat in Andibus de Linares dictis.

Las pajas tienen solo el grosor de 3 milímetros, i llevan unas

4 hojas mui verdes, cuya ínfima mide 12-13 centímetros mién-
tras la suprema tiene solo 23 milímetros. Las espiguillas tienen

8 milímetros de largo, las glumas 7 milímetros; el pedicelo de
las espiguillas estériles tiene i milímetro de largo; sus páleas

inferiores tienen la misma lonjitud que sus glumas.—Especie
mui singular por tener las espiguillas laterales biflores, i por la

brevedad de la arista de la pálea de la flor fértil.

3. HORDEUM COLEOPHORUM.—Ph.

H. annuum, caespitosum, culmis brevibus, omnino vaginatís;

vagínis inflatis; lamina brevi; lígula brevi truncata; spica bre-

vissima; flosciilis ómnibus pedice'latis, btpaleaceis, cequalibus, glu-

mis subulatis margine scabris, (non ciliatis), paleam aequanti-

bus; palea lanceolata, in aristam paleam sub^quantem sensim
terminata.

í-In arena litorea prope Algarrobo in provincia Santiago Aprí-
ii 1881 legi, ín príEdio Renaico Araucaniae Martio 1887.

La flor habia ya pasado i la planta estaba casi enteramente
seca. Las pajas tenían solo la altura de 1 1 centímetros, la vaina
suprema la lonjitud de 7% centímetros, la lámina de 2,7 centí-

metros; las glumas miden 24 milímetros, las páleas sin la arista

15 milímetros.—Conviene con el //. Berteroamim Desv. (Gay
VI, p. 460) por tener todas las glumas iguales i setáceas, la lí-

gula troncada, la vaina inflada, pero difiere por tener la pálea
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de la flor hermafrodita mucho mayor de 15 milímetros—en el

H. Berteroanum es solo de 8-9 milímetros—i por tener las flores

laterales bipaleáceas. Del H. maritimum VVith. se distingue

por tener las dos glumas de las flores laterales iguales; en el H-

lanceolada,,, etc.—Kunth cita un H. chilense Spreng. como

sinónimo del H. maritimum\ ¿seria acaso la especie que acabo

de describir? ¿o existe en Chile el verdadero H. maritiimim?

ZZZ. Elymus L.

(Gay VI, 463)

I. ELYMUS OREOPHILUS.—Ph.

E. culmo m. alto, glaberrimo, ápice nudo; vaginis foliis-

que g-/adns, his latis (9 mm.); ligula brevi truncata; spica ultra

14 cm. longa, 7 mm. crassa; spiculis geminis; glumis spicula

parum brevioribus, qninquenerviis, 8 mm. longis, in aristam fere

a^quilongam desinentibus; flosculis 3, duobus fertilibus; palea

¡nferiore 10 mm. longa, biloba, sub lente fortiore puberula, ápice

quinquenervia, nervis tribus in aristam 28 mni. longam excurren

-

tibus; racheos articulis semicylindricis, extus fortiter sulcatis,

ápice truncatis, vix triangularibus.

Inveni in nemoribus .subándinis in vía ad thermas Chillanen-

ses loco dicto Posada del Valle.

He creido al principio, que podría ser una varíedad del E.

andinus Trin. (Gay VI, p. 464) pero se atríbuyen a este "hojas

angostas con pelos esparcidosn, i nuestra especie tiene hojas de

la anchura de 9 milímetros i mui lampiñas; los artículos de la

ráquis no son "obtuse quadrangulares.,, las glumas son bien

quinquenervias no "trínerviae,,, la arista es tan larga como éstas,

7 milímetros no se puede bien llamar "gracilis,,.

2. ELYMUS PAPOSANUS.—Ph.
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truncata; spíca 5-7 pollicari, rigida, viridi; articulis rhacheos

basi 5-6 Un. longis, ápice horizontaliter truncatis, altero latere

plano, altero convexis: spiculi.s plerumque ternis, 6-7 linearibus,

tri-vel quadrifloris; glumis setaceo-cuspidatis, 3-4 nervosis, pa-

leas subc-equantibus; palea inferiere 5 linean", ad apicem 5 ner-

via, haud biloba.' in aristann paleae aiqualem excurrentc.

E. Paposanus.-Vh. Iter. atac.414.

Prope Paposo crescít.

Lacañarobustatienecomo i metro; las hojas son planas demás
de 30 centímetros de largo i 9 milímetros de ancho, por encima
peludas i por debajo garzas, la lígula es mui corta, truncada. La
espiga mide 12.5— 18 centímetros de largo, es ríjida i verde; los

artículos de la ráquis miden 10-12 milímetros, son horizontal-

mente truncados en el ápice, planos en un lado i convexos del

otro; las espiguilhis nacen por lo común de a tres i llevan 3-4
flores; las glumas son cerdáceas puntiagudas, con 3-4 nervio.s, e

igualan en lonjitud a las páleas; la pálea inferior mide 10 milí-

metros, muestra en el ápice cinco nervios, no es bilobada i pro-

longada por una arista de igual lonjitud.

3. ELYMUS PALEN/E.—Ph.

E. culmo... alto.usque ad apicem vaginato; vagina laevi, la-

mina subtus scabra, 4^ mm. lata, complicata; lígula 5 mm.
longa; spica 18 cm. longa, 9 mm. lata, viridi; rhacheos articulis

intus convexis; spiculis geminis, absque arista 18 mm. longis,

glumam a;quante, ápice quinquenervia, in aristam 25 mm. lon-

gam desinente.

^ In expeditione ad flumen Palena legit Dr. Delfín.

Tengo solo la parte superior de la planta, con un nudo pardo-
violáceo, situado 25 centímetros debajo de la espiga. La última
hoja mide 14 centímetros. El artículo inferior de la ráquis mide

Conviene por la caña completamente envainada con el E. vagi-

natus i el E. hitigiumis; pero difiere del primero por la lígula
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alargada, i del segundo por las espiguillas quinquefloras, la

arista mas larga i las hojas ásperas.

4. ELYMUS UNIFLORUS.—Ph.

E. 180 cm. altus; culmo basi 4 mm. crasso; foliis 7 mm. latis;

ligula breviuscula; spica 15 cm. longa, ^maV/, viridi et violácea;

rhacheos articulis elongatis, inferioribus usque ad 12 mm. Ion-

gis; spiculis gmiinis unifloris, 12 mm. longis; glumis fere 11

mm. longis valde nervosis, exteriore septemnervia, trúncala,

breviter aristata, interiore quinquevervia simpliciter cuspidata;

palea inferiore apicem versus quinquenervia, in arístam 17 mm.
longam terminata.

. Ex expeditione ad vallem fluminis Palena advexit orn. Frid.

Delfín.

Esta especie se conoce con la mayor facilidad i no puede

confundirse con ninguna otra. Los nervios de las glumas son

mui ásperos.

VIH. BAMBUSEvE.

I. CFIUSQUEA PARVIFLORA.—Ph.

Ch. metrum alta, ramosissima, glaberrima; foliis lineari-Ian-

ceolatis, a basi inde semsim in apicem acutissimum attenuatis,

rigidis; panícula sub anthesi contracta, dein patula, pedicellis

(glumisque) hirto-pubescentibus, spiculas 4 mm. longas subse-

cundas sequantibus; glumis subulatis aqualibus, exquisite ner-

vosis, flosculos íequantibus, fere aristato-mucronatis; palea ín-

debilioribus; caryopsí 4 mm. longa, lanñ, pallide fusca.

Prope Concepción legit orn. Fridericus Puga, prope Lota et

Tomé ¡pse, mensi Januario florebat.

Las cañas son mas débiles que en las otras especies. La lá-

mina de las hojas tiene la lonjitud de 9 centímetros i la anchu-

ra de 10 milímetros, i es desigual; en un lado hai dos nervios



los, los laterales se distinguen apenas a la simple vista. La vai-

na es lisa, la lígula corta i truncada. Los ramos floríferos son

envainados hasta el oríjen de la panoja; la ráquis es lisa, hai unos
diez ramos, cuyos ^ inferiores cargan como 30 flores.—Según

páleas de dos flores neutras, unipaleáceas, i faltan a nuestra es-

pecie las glumas verdaderas. Esta circunstancia i el pequeño
tamaño de las flores distinguen la Ch.parviflota de las otras es-

2. CHUSQUEA PALEN/E.—Ph.

Ch. ramosa; foliis herbaceis, sensim in acumen longíssimum
desinentibus, basi cuneatis, subtus glmicis et glabris, nervulis

transversis nullis; spiculis 8 mm longis; glumis brevissime

aristatis, inferiore ovata, vix quartam spiculce parteni aequante;

paleis sterilibus simillimis sensim longioribus; paleafertiliglabe-

Jn valle fluminis Palenae ab orn; Fid. Delfín reperta.

lonjitud i 19 milímetros de anchura, i muestran distintamente

trasparentes. Tiene todo el aspecto de la Ch. valdiviensis, pero
las hojas son muí lampiñas por debajo, no veo la "corona de
pelos que circunda exteríormente los pecíolos", i la pálea de la

flor fértil es muí lampiña.

El mismo don Federico Delfín trajo de esa parte de Chile

una rama estéril de Chusquea, que conviene por la forma i el ta-

maño de las hojas, por la pubescencia de su cara inferior i por

la corona de pelos que rodea los pecíolos con la Ch. valdiviensis,

pero cuyas hojas son muy verdes por debajo.

3. CHUSQUEA MACROSTACIIYA.—Fh.

vo mediano valde prominente; ligula elongata, 2^ mm., fusca,

vagina ante laminara annulo ciliolato cincta; panícula iisque ad



20 cm. longa\ contracta, spiciformi, violaceo-viridi; spicuHs 9

mm. longis, glaberrimis, lanceolatis; gluma inferiore setacea,

trinervia; paleis sterilibus cuspidatis vel subulato-mucronatis,

3-5 nervüs; fertili inferiore septemnervia, superiore quadri-

Parlter in valle fluminis Palena invenit orn. Fr. Delfín.

Tenemos solo ramitos del largo de 35 centímetros que rema-

tan en la panoja de flores i que llevan únicamente dos o tres

hojas en su base, siendo la última situada mui cerca de la pano-

ja. Estas hojas llegan a la lonjitud de 11 centímetros i al an-

cho de I centímetro. Las glumas i páleas estériles suelen ser de

color violado o moreno.—Se diferencia luego de las Ch. valdi-

viensis i Ch. quila por las páleas fértiles perfectamente lampi-

ñas. La estructura de las espiguillas es casi como en la Ch. Cu-

mingii, de la cual difiere a primera vista por la panoja alargada

que tiene la triple lonjitud.

4. CHUSQUEA NIGRICANS.—Ph.

Ch. ramosissima, humilis; foliis lanceolato-linearibus glaberri-

mis; paniculae ramis elongatis, patulis; spiculis 4)^ mm. longis,

appresse puberulis, obscure violaceis; glumis brevissimis, ohtusis;

paleis sterilibus fertüibusque ovatis, acutis, muticis.''

Ch. nigricans Ph. An. Un. Chil. XXVII 1865 p. 323.

Habitat in montibus litoreis prov. Valdivise 1. d. Cordillera pe-

Las pajas tienen metros de altura Í son pubes-

centes debajo de los nudos. Las hojas superiores miden 5

5 nerviosidades principales mui prominentes, pero carecen de

los pequeños nervios trasversales trasparentes que observamos

en algunas otras especies de este jénero. La última hoja está

reducida a una simple vaina, que ocupa la tercera parte del últi-

mo internodio. Las ramitas floríferas miden 13 a 20 centíme-

tros de lonjitud, son abiertas, angulosas, pubescentes i llevan

unas veinte espiguillas. Estas son de un violado oscuro, las

unas casi sésiles, las otras llevadas por un pedicelo de 2 milíme-
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tros de largo. Las glumas miden apénas -/^ milímetros, las

palcas estériles alcanzan a la mitad de la espiguilla.—La única

especie, que tiene igualmente glumas cortas es la Ch. breviglu-

mis que se diferencia sin embargo a primera vista, por su panoja

encojida en forma de espiga, por sus glumas de doble lonjitud

i acuminadas, las páleas largamente acuminadas.

EQUISETÁCEAS.

EQUISETOM ARAUCANUM.—Ph.

E. caula simplicissimo vel basi pauciramoso, 14-16 stria-

to, striis cartilagineo-serratis; ramis simplicissimis 7-8 stria-

tis; dentibus vaginarum lanceolato-subulatis; spicis obtusis.

Habitat in Araucania et quidem in prsedio Renaico, ubi ra-

de S milímetros. Los internodios miden 37 a 40 centímetros,

las vainas 12 milímetros, las espigas, que son obtusas í6 milí-

metros. Hallé tres ejemplares; el uno produce ramos de cuatro

nudos, urto del superior, cuatro unilaterales del segundo, ocho

verticilados del largo de 13 milímetros del inferior; otro ejem-

plar muestra igualmente ramos en cuatro artículos, pero solo

uno o dos, el tercer ejemplar finalmente, carece enteramente de

FILICES.

L Bleclinum L.

(Gay, VI. 476)

Según Gay, las pínulas tienen la base acorazonada lobulada,

ios i.)bulos son redondeados.

En los ejemplares de Juan Fernandez son agudos en ámbos
lados.
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Los estipos se hallan cubiertos de pequeñísimas rugosidades,

visibles solo con lente, pero un ejemplar de este lugar con esti-

pos notablemente paleáceos tiene el estipo mui lampiño, como

lo muestra igualmente otro ejemplar, en el cual los lóbulos bá-

sales de las pínulas son mas salientes i agudas.

ZI. Lomaría FresL

(Gay VI. 479)

I. LOMARIA ANDICOLA.—Ph.

L. fronde pectinato-pinnata, lineari-lanceolata, longe petiola-

ta; pinnulis ómnibus conformibus, secretis, tota basi adnatis,

frondis sterilis oblongo-linearibus, acutis, crenato-serratis, ferti-

Prope thermas chillanenses detexit orn. Aug. Borchers.

El rizoma tiene solo el grosor de 4-5 milímetros i es cubierto

de pajitas negras. Las frondes estériles no exceden la altura de

20 centímetros; U tercera parte de su ráquis es desnuda, vestida

de pocas pajitas. Las pínulas tienen 16 a 20 milímetros de lar-

go i 5 milímetros de ancho, son escorridas en la ráquis con un

borde mui angosto, las inferiores son mas cortas, pero de la mis-

ma forma que las demás. Las frondes fértiles son mas largas

que las estériles, i desnudas en su mitad inferior; las pínulas

son distantes entre sí, del largo de 15 milímetros i del ancho de

2 milímetros.

Tiene todo el porte de la Z. blechnoides, pero se di.stingue

a primera vista por tener las pínulas ínfimas de igual forma como

las otras.

2. LOMARIA ULIGINOSA PH. VAR. MAGELLANICA.

L. frondibus linearibus, pinnati-partitis, glabris, carnoso-co-

riaceis, siccis valde rugosis: pinnulis frondis sterilis oblongo-

ovatis. ápice rotundatis, integerrimis, superioribus imbricatis,

báseos sensim brevissimis, distantibus, alternis; fertilis...

Lomaría uliginosa.— Linnaea XXIX. 105
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In Freto Magellanico Decembri 1877 lecta.

He visto muchos ejemplares, ninguno tenia una fronde fértil!

El rizoma tiene el grosor de 3 milímetros. Las frondes estériles

alcanzan a la altura de 22 centímetros, su anchura es de 25 mi-
límetros; su ráquis lleva las pínulas a veces desde la base, otras
veces desde la mitad de su lonjitud,es negra, lampiña, i profun-
damente acanalada entre las pínulas superiores. Cuento 20-30
pínulas, del largo de 12 milímetros i del ancho de 5-6 milíme-
tros; las supremas son tan aproximadas, que tienen que poner-
se una encima de otra; las inferiores son libres con la base dila-

tada i mas o ménos confluyentes.

3. LOMARIA ARAUCANA.—Ph.

L. caudice horizontali; frondibus sterilibus, confertis, coria-

ceis, ambitu linearibus, pinnatis; pinnis confertis, ala angusta
petioli cinctis, inferioribus sensim minoribus et magis distanti-

bus; ómnibus acutis, subserrulatis, venis semel divisis; fronde
fertili longiore, pinnulis peracutis, ómnibus stipite brevi fultis.

Prope La Cueva in Araucania legit orn. C. Rahmer Januar.

1887.

El tallo tiene el grueso de 4 milímetros i está cubierto de
grandes escamas pardas a mas de las bases de las frondes

muertas. Las frondes estériles tienen la lonjitud de 16 centíme-
tros incluso el pecíolo de 2 a 4 centímetros de largo; las pínulas

nacen bajo ángulo recto i están mui apretadas, las superiores

hasta apizarradas, ¡ tienen la anchura de 4>á a 5 milímetros.

El pecíolo es negro en la base i lleva algunas pajitas.—Se dis-

tingue luego de las Z. Germaini, uliginosa, andina i Leyboldtia-

na por sus pinas puntiagudas.

UL PeUaea Lk.

PELLAEA FUMARIIFOLIA.—Ph.

P. caespitosa usque ad 22 cm. alta; caudice ápice piloso-

squamoso; fronde sterili ovata tripinnatim dccomposita pinnis
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pinnulisque petiolatis, his oblongis profunde emargínatis; laci-

ríiis utrinque 2-3 linearibus acutis, vix petiolo rhachive latiori-

bus, (3/ mm.) latís; stipitihus viridibus, frondem ipsam bis

aequantibus; frondis fertilis foliolis sessilibus, oblongis, obtusis,

In Andibus Araucaniae loco dicto Nitrito ínvenit orn. C.

En los ejemplares que muestran la punta del tallo se ven 5

a 7 frondes estériles i 2 fértiles. El tallo está cubierto de pelos

del largo de 6 milímetros pero la fronde es muí lampiña. Su
lámina tiene 5 >^ centímetros de largo, 2.5 centímetros de an-
cho; hai de cada lado 6 pinas, que son alternas, i las pínulas de
las pinas mayores suelen ser igualmente al número de 6. En la

fronde fértil hai el mismo número de pinas, pero las pínulas
son en menor número; miden 8 milímetros de largo por 254^

de ancho.—¿Seria acaso esta especie la P. decomposita (Alloso-

rusd.) de Sturm (Filices chilens. p. 15)? hallada por Lechler
"in rupibus umbrosis terr« PchuenchorumPn Pero la descrip-

ción de esta planta dada por Hoocker Species filicum II p. 151
no conviene a la nuestra, puesto que tiene el "stipes,. i las rá-

quis principales negras, las ráquís aladas, etc., etc.

lY Clieilaiites Sw.

(Gay, VI. 494)

CHEILANTHES LEPIDA.—Ph.

Ch. caudice fibroso; dense rufo squamoso; stipitibus CíEspi-

tosis, nigris, basi squamosis, superius glabris, 4>^-9 cm. longis;

fronde 3 cm. longa, totidem lata, supra viridi, parce albo-fari-

nosa, subtus dense flavo pulverulenta, ovato-cordata, subpen-
tagona, basi tripinnatipartita, pinna nempe primaria príeter

lobuium inferiorem pinnatipartitum iobulís oblongis integris,

tribus ultimis confluentibus; indusío herbáceo, demum, sicut

sori ad modum Pteridis confluente.

Prope Bandurrias (Copiapó) Ínvenit Guili. Geisse.

Pequeño helécho de los mas elegantes, que no se puede
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equivocar con ningún otro. La fronde, cuyo perfil es aovada
cordiforme casi quincangular, es mui finamente recortada, su

cara inferior cubierta de una harina amarilla, pero de un matiz
ménos vivo que en el Andmntum sidfureum.

V. NotocMaena Br.

NOTOCHLAENA HYPOLEUCA KUNZE

(Gay, VI. 495)

Esta planta es bastante variable. En los ejemplares recojidos

en el valle de Carrizal el estipo es siempre mui corto i peludo,

no "bastante largo i glabroo, como se dice en Gay, i el vello que
cubre la fronde es de un blanco de nieve i de un color fulvio

en el mismo individuo, siendo blancas las frondes jóvenes i ru-

cias las adultas. Por eso creo, que la N. rufa de Presl. (Reliq.

Hánk. I p. 19), a lo ménos su var. /3 no es otra cosa que la

hypoleuca.

VI. AUOSOmS Bernhardi (OrTPtOgtaiame R. Br.)

De la misma raiz nacen frondes estériles i fértiles. Los soros

(esporotecos en la obra de Gay) son breves u oblongos i lineares,

situados sobre i cerca del ápice de las venas pinadas, cubriendo

con el tiempo toda la cara inferior de la fronde. Involucro con-

tinuo, formado del márjen enrollado, membranáceo i dilatado

al principio la fructificación.—Este jénero instituido por Ber
hardi, pero imperfectamente caracterizado, comprende una
sola especie, bastante común en Europa i Norte-América i aun
según Hooker, que reúne con ella Gymnogranme Brunoniana
del Presl, en el Himalaya, ha sido descubierta ahora en Chile.

ALLOSORüS CRISPUS.—Bernh.

A, tener subflaccidus; pinnulis frondium sterilium jam obo-

vatis profunde incisis in 2-6 segmentos oblongos, jam ellipti-
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cis, pinnatifido-serratís, pinnis frondís fertilis matnrce linearí-

oblongis marginibus involucri plus minus revolutis, interdum
fere expansis (tune pinnulae elliptícae) Hook.
Ab ornat. Carolo Stolp in valli Cajón del Baúl dicto An-

dium unde flumen Lontué originem ducit, Decembri 1882 in-

Los ejemplares son muí robustos, de la altura de 22 centí-

metros; las frondes oblongas aovadas, las pínulas ménos pro-

fundamente recortadas que en los ejemplares de este helécho,

que poseemos del Piamonte; en las frondes fértiles son acorazo-

nadas en la base, lo que no me parece una diferencia suficiente

para establecer una nueva especie.

Vil. PolTPodiua L.

(Gay, VI. 505)

POLYPODIUM SQUAMATÜM—Ph.

P. rhizomate repente, paleaceo; frondibus erectis, 2-3 pollica-

ribus, pinnatifidis, coriaceis supra viridibus, subtus paleis trian-

gularibus dense obtectis; lobis oblongis, obtusiusculis, integerri-

mis, aut obscure crenulatis; margine in pagina superiore serie

punctorum impressorum insigni; vena única mediana in quovis
lóbulo; soris biserialibus, orbicularibus, indusio destitutis; cap-

sulis rufis, longe pedicellatis demum totam superficiem occu-
pantibus.

P, squamatum.—Vh.. Iter. atac. 415.

Prope Paposo in regione herbifera 5cx)-iooo p. s. m. invení.

Planta con rizoma rastrero, paleáceo; las frondes derechas
miden 5-7.5 centímetros, son pinatífidas, coriáceas, por encima
verdes, i por debajo densamente cubiertas de escamas triangu-

lares; sus lóbulos son oblongos, algo romos, mui enteros i fina-

lera de puntos impresos notable; hai una sola vena mediana en
cada lóbulo. Los soros son biseriados i orbiculares, sin indusio.

Las cápsulas son rojizas, largamente pediceladas i ocupan des-

pués toda la superficie.
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"7111. Pliegopteris Fée.

(Gay, VI. 506)

PHEGOPTERIS? STURMIL—Ph.

Ph. tota pubescens; fronde fere orbículari, fere quater pinna-
típartita, pínnis pinnuh'sque ovato-oblongis acutis; pinnulis al-

ternís; earum segmentis vero oppositis, oblongis ultra médium
pinnatifidis, lobulis quadrijugís, late ovatis inciso-dentatís; den-
tibus modo quatuor, ápice jam acutis, jam emarginatis, soris...

Specimina tría ad ripam fluminis Pilmaiquen haud procul
a lacu Puyehue provinciae Valdivia legit orn. David Cueto Ja-

Ninguno de estos ejemplares muestra vestijio de fructifica-

ción, así es que el jénero es dudoso, pero la especie es muí dis-

tinta. La altura de la fronde es de 30 centímetros, pero será

algo mayor en ejemplares mejor desarrollados; el ancho es de

La parte desnuda del estipo ocupa la cuarta parte de la Ion-

jitud total. Hai de cada lado cinco pinas, sin contar las del

ápice, que es menos i menos dividido, hasta ser simplemente
pinatífido; las pinas inferiores tienen 9 a 12 pínulas de cada
lado, que a su vez son ménos i ménos recortadas. El estipo es

de color de orín, i sus costillas mas claras, casi de color de
paja.

12. Orammitia Sv.

(Gay VI. 508)

GRAMMITIS ROBUSTA.—Ph.

Gr. caudice repente frondes zequales emitiente; frondibus val-

de coriaceis, íineari-lanceolatis, utrínque accuminatis, margine
repandis, subtus sparsim furfuraceis; soris magnis, ovato-orbi-

cularibus, sque a costa et a margine distantibus.

Orn. D. Cueto ad flumen Pilmaiquen invenerat.
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El rizoma tiene el grueso de 3 milímetros i está cargado de
pepitas. El estipo tiene el grosor de i milímetro, i es negro en
la base i verde mas arriba; en la base es desnudo, después cu-
bierto de pajitas, que caen fácilmente. La fronde tiene 22 cen-
tímetros de largo i 18 milímetros de ancho, la parte desnuda
del estipo ocupa la cuarta o sesta parte de la lonjitud total. En
un individuo, un lado de la fronde es lobulado. Las escamas de
la cara inferior son de color de orin en el centro e hiálinas en
la circunferencia. El diámetro de los soros llega a 3 milímetros.

DICKSONIA ANDINA.—Ph.

D. fronde ferc 60 cm. alta, lanceolata, fere quadripinnata, lo-

bulis frondis tripinnatae nempe pinnatifidis et laciniis 2-4 linea-

ribus compositis; pinnis angustis, valde acutis, pinnulis ovatis,

ómnibus valde approximatis; soris in basi laciniarum sitis; in-

volucro bilobo; stipite valde paleáceo, rhachide pinnarum pa-
leaceo- pilosa.

In Andibus provinciaí Valdivise 1. d. cuesta de Lipela ínve-

nitjanuario, 1887 Otto Philippi, prope flumen Manso raram
leg. Dr. Reiche, ad flumen Palena Ad. Hirth.

La parte desnuda del estipo mide solo 11 centímetros de lar-

go; las pajitas tienen en su base la lonjitud de 10 milímetros i

mas i son mui apretadas; mas arriba son mucho mas pequeñas
i apartadas. Hai de cada lado unas treinta pinas, que son ao-

vadas-oblongas obtusas; sus divisiones son pinatipartidas en
cuatro i a veces solo en dos lacinias que son lineares, puntia-

gudas i apenas del ancho de 34 milímetros.—El helécho, que se

halla al pié de los Andes en las provincias de Santiago, Colcha-
gua, etc., i que tomo por la D. Lanibertyana es mucho tnas

grande, sus pinas mas apartadas.



Zl. Hymenopliyllum "W.

(Gay VI. 526)

I. HYMENOPHYLLUM TRICHOCAULON.—Ph.

H. fronde ovata, stipitem superante, trípinnata glabra, pin-

nis, pinnulis laciniisque dense confertis, plerumque imbricatis,

segmentis integerrirais oblongo-línearibus, obtusis; stipite pilis

^Habitat...

^

El rizoma es rastrero, como en las otras especies; el estipo es

del largo de 2}4 centímetros, la fronde del largo de 5 centíme-

tros i el ancho de 3I/2 centímetros, Hai unas diez pinas de cada

lado, i casi el mismo número de pínulas en las pinas inferiores.

Las pinas i las pínulas son pediceladas, i las últimas pinatipar-

Desgraciadamente no hai fructificación.

Hasta ahora se conocían solo dos especies chilenas de Hyme-
nopyllnm con estipo peludo, H Berteroanum, que tiene toda la

fronde sedosa, i A. Bridgesii, notable por las lacinias lineares i

angostas de la fronde.

2. HYMENOPHYLLUM SECUNDÜM.— Hook. et Arn.

H. "fronde ovato-lanceolata,bipinnatifida,pínnis subflabellato-

falcatis subrecurvis; segmentis linearibus, secundis, dichotomis,

valvis integerrimis, basi immersa; rhachide alata, margine in-

tegerrimo, stipite tereti non alato.u

H. secundum YiooV. et Arn. Icón, filie, t. 133, (quod opus

inspicere mihi non licet.) Hook Spec. filie. I p. 100.

Habitat in terris Magellanicis, Staaten Island (Menzies),

Hermite Island, Cabo de Hornos, (J. D. Hooker), etc.

Los ejemplares que nuestro Museo- ha recibido de las tierras

raagallánicas son algo distintos. El rizoma falta a nuestro ejem-
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medio recurvadas sino simplemente abiertas, i las mfenores

constan de 4 a 5 segmentos, uno terminal 1304 laterales diri-

jidos hácia adelante. Los invólucros están sustentados por un

pedicelo axilar bien distinto, i no metidos en la fronde con su

parte basal. No me parece, sin embargo, que estas diferencias

justificarían el establecimiento de una nueva especie.

3. líYMENOPHYLLUM BIBRAIANUM.—J. W. Sturm.

H. "fronde stipítata, erecta, flexuosa, rígida, glabra, ovato-

oblonga, tripínatifida: pinnis alternis trapeziformíbus, subcauda-

tis;pinnulis lanceolatis, pinnatifidis, laciniis linearíbus, spinulo-

so-dentatis, ápice obtusis, emarginatísve.involucris terminalibus,

sessilibus, ellipticis, compressis, ad partem tertiam bilabiatis,

labiis integerrimis; rhachi alata, spinosa-dentata; stipite teretJ,

superne alato...

H. Bibraianum Sturm. Flora 1855, p, 361.

Habitat prope Corral.

Sigue una descripción alemana muí detallada. El pecíolo mide

32-50 milímetros, la lonjitud de la fronde varía de 35-115 mi-

límetros, su ancho de 38-80 milímetros, hai 8 a 16 pinas, etc.

ZII. Merteasia ULaxt

(Gay VI. 537)

MERTENSIA OLIGOCARPA.—Ph.

lilis plrnis^inL^Xu^ pinnulís plañís, acutíusculís vel obtusis,

margine angustissime revolutis; capsulís paucis, 1-5 m qua-

vís pínnula; rhachi paleacea, paleis decíduís.

M. glaucescens Gay, Bot. VI p. 530? non W.

Habitat in Chile australi ad Corral, ad flumen Palena.

El estípo tiene hasta i metro de altura í es biangulado, pero

no lineado; los ramos tienen la lonjitud de 7 a 10 centímetros,

las pínulas i centímetro de largo i 2-3 milímetros de ancho;

ellas son con frecuencia alternas en el ápice át los ramitos; el
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borde es muí poco enroscado.—Difiere a primera vista de las M.
pedalis, litoralis, i acutifolia por su estipo alto, de la M. crypto-

carpa por su fronde membranácea mas bien que coriácea, mu-
cho ménos ríjida, el borde apénas enroscado; de la M.pectinata
W. (glaucescens W.) por su fronde, que no es garza por debajo
sino simplemente un poco mas pálida que por encima, por las

pínulas nunca escotadas en el ápice, i por el escaso número de
los esporotecos. La M.pectinata o glaucescens se halla en la India
occidental, Méjico, Guatemala i en el Brasil.
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